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I. AGRADECIMIENTOS

La producción de nuestros cuadernillos digitales está asistida por el financiamiento del 

Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza 

(DGAPA-PAPIME, UNAM), con clave de proyecto PE304119, titulado ‘Enseñanza 

Transversal en Bioética y Bioderecho: Cuadernillos Digitales de Casos’. Agradecemos al 

equipo de proyectos digitales del Instituto de Investigaciones Digitales por el apoyo en la 

digitalización del diplomado Bioética, Salud y Bioderecho, en especial a Diana Teresa 

Ruíz Hernández, por el apoyo en elaboración de infografías de todos los cuadernos de 

esta serie. De igual forma, agradecemos al departamento de publicaciones del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por aceptar el reto y apoyo en la edición de un 

proyecto editorial digital. 

II. INTRODUCCIÓN

Una de las temáticas sobre las que ha influido el estudio de la bioética, es sobre el 

papel del médico en la atención brindada a una persona. Cuando hablamos de bioética 

en el actuar del profesional de la salud, ineludiblemente tendremos presente que ante 

una mala práctica existirá un reproche ético que trasciende hasta una consecuencia 

legal. La responsabilidad, es esa obligación que surge de hacer o no hacer algo, derivado 

del incumplimiento de una obligación previa que causó un daño y, por tanto, la persona 

denominada como responsable, se encontrará obligada de resarcirlo.  

En este cuadernillo abordaremos temas relacionados con las conductas que 

pueden considerarse irregulares en el acto médico y sus consecuencias. Partiremos de 

explicar en qué consiste el derecho humano a la protección a la salud, planteando 

consideraciones bioéticas, normativas y precedentes internacionales que tienen relación 

sobre cómo se vincula la obligación que tiene el profesional sanitario, respecto a su 

actuar cuando presta un servicio en el ámbito público o privado.  
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En un primer apartado estableceremos la forma en la que se regula su obligación, 

desde nuestra norma fundamental hasta los avances de la ciencia médica, para concluir 

explicando cómo es que se debe entender la obligación de medios y las excepciones en 

las que se ha observado que puede tener una obligación de resultados.  

Continuaremos planteando en qué consiste la responsabilidad civil por mala 

práctica, partiendo de diferenciar la contractual de la extracontractual, así como la 

objetiva y subjetiva. Analizaremos los elementos que se observan para determinar la 

procedencia de la reparación del daño de acuerdo con el tipo de responsabilidad que se 

trate, explicando en qué casos estamos ante una mala práctica por culpa, negligencia, 

impericia o imprudencia. Para concluir este apartado, expondremos algunos precedentes 

y sentencias relevantes nacionales e internacionales en las que se haya establecido la 

forma en la que se ha cuantificado el pago de compensación y reparación del daño moral, 

los casos en los que se han vinculado instituciones de salud privadas, así como la carga 

de la prueba. 

En relación con la posible configuración de un delito por mala práctica, se 

establecerán los ilícitos que pueden ser atribuidos a un profesional sanitario, analizando 

y exponiendo lo supuestos contemplados en los Códigos Penales y la Ley General de 

Salud.  

Expondremos otras vías en las que el profesional médico, e incluso el Estado, 

pueden ser responsables de una mala praxis. Insistiremos sobre el papel fundamental 

que tiene la buena confección del expediente clínico como historia del acto médico y su 

regulación.  

Para concluir, comentaremos los antecedentes bioéticos en la responsabilidad 

médica, la forma en la que las que sus reflexiones han servido en la evolución que llevó 

de una práctica médica paternalista hacia la visión del respeto a la autonomía y el papel 

activo de las y los pacientes en la toma de decisiones del curso del acto médico. Se 

efectuarán algunas reflexiones en torno a la problemática de la práctica defensiva en la 

medicina y la objeción de conciencia, para terminar, se expondrán dilemas bioéticos en 

los que se encuentre implicada la responsabilidad del profesional sanitario.  
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III. NOCIONES ESENCIALES 

1. Responsabilidad médica: marco legal 

Desde la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946, en 

la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada con representantes de sesenta y un 

Estados, se refirió a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, definición que no ha 

sido modificada desde 1948 (OMS, 2020). 

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, documento de gran valor histórico puesto que, 

después de la segunda guerra mundial, los Estados integrantes expresaron la 

preocupación por sentar bases que permitiera el reconocimiento del valor de la persona, 

por lo que se buscó resaltar una serie de pretensiones fundamentales y comunes hacia 

todas que permitieran el goce de su dignidad. En ella se promueve como ideal común el 

de que todas las naciones se esfuercen en respetar y promover medidas progresivas 

para su aplicación universal y efectiva.  

Así, en lo relativo al derecho a la salud, los artículos 22 y 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, establecen el derecho de toda persona, a la seguridad 

social, a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad; asimismo, el derecho 

a un nivel de vida adecuado a la salud y a la asistencia médica (ONU, 1948).  

En 1966 fue adoptado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (ONU, 1966), el artículo 12 establece que los Estados que forman parte de 

dicho pacto reconocen el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física, señalando entre las medidas que deberán adoptarse, la creación de 

condiciones que asegurarán a todas las personas asistencia y servicios médicos en caso 

de enfermedad. 

El artículo 12 del citado Pacto Internacional, es considerado como el artículo más 

exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la 

salud. Considerando que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el 
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ejercicio de otros derechos humanos, por lo que, con el fin de establecer los alcances de 

las obligaciones en materia de salud que los Estados parte tienen, derivado de este 

instrumento internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

emitió la observación general 14 (2000), en la que se consideró que la efectividad del 

derecho a la salud puede alcanzarse con la formulación de políticas en materia de salud, 

o la adopción de instrumentos jurídicos concretos, considerándose además que deben 

abarcar determinados componentes aplicables en razón a la ley como el principio de no 

discriminación.  

Se realizaron diversas consideraciones, entre las que destacan: el derecho a la 

salud no debe entenderse únicamente como el derecho a estar sano, sino también a las 

libertades de la persona de controlar su salud y el cuerpo; así como que el derecho a la 

salud debe entenderse como un derecho al disfrute de facilidades, bienes, servicios y 

condiciones necesarias para alcanzar el nivel más alto posible. Se consideró que el 

derecho a la salud abarca como elementos esenciales e interrelacionados, los siguientes: 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, estableciéndose que su aplicación 

dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado. A continuación, 

se transcribe el contenido de estos elementos:  

a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, 

así como de programas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios 

dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del Estado Parte. Con 

todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como agua 

limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás 

establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado y 

bien remunerado habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los 

medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos 

esenciales de la OMS. 

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La 

accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:  

Responsabilidad administrativa, civil y penal del profesional de la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
Cuadernillos Digitales de Casos



 
 

9 

i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la 

población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. 

ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 

estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos 

vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, 

los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las 

personas con VIH/SIDA. La accesibilidad también implica que los servicios médicos y los 

factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y los servicios 

sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica razonable, incluso en lo 

que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado 

a los edificios para las personas con discapacidades.  

iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y 

servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención 

de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud 

deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean 

públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente 

desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga 

desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los 

hogares más ricos.  

iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir 

y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, 

el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales 

relativos a la salud sean tratados con confidencialidad. 

c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 

ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la 

cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles 

a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la 

confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate. 

d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los 

establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el 

punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, 
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personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente 

aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. 

 

 

 

 

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estimó que, en el 

derecho a la salud, en cuanto al nivel más alto posible se pueden comprender 

obligaciones inmediatas y de cumplimiento progresivo. Las inmediatas, son 

consideradas como aquellos derechos que se deben ejercer sin discriminación y a que 

el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas 

a satisfacer las obligaciones convencionales; las mediatas, se relacionan con el principio 

de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que 

refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país y así 

asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo 

que se estableció la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel 

esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente 

en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los 

recursos de que se disponga. (SCJN, SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO 

POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS COMO DE 

CUMPLIMIENTO PROGRESIVO, 2014). 

Disponibilidad

Accesibilidad

Aceptabilidad

Calidad
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Asimismo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial (ONU, 1965), en el artículo 5, apartado e), inciso iv), se 

reconoce el derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad y los servicios 

sociales, como un derecho cuyo goce debe respetarse conforme a las obligaciones 

fundamentales del mismo instrumento. 

Igual mención hacen, los artículos 11, punto 1, inciso f) y 12 de la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU, 1979), sobre 

el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo; así 

como el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), sobre el 

derecho del niño y niña al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para 

el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación. 

En la adición a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San 

Salvador” (OEA, 1988), encontramos el artículo 10 en el que se reconoce el derecho a 

la salud, estableciendo que toda persona tiene derecho a la salud, entendiéndola como 

el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Se establecen los 

compromisos de los Estados parte de adoptar medidas específicas para garantizar este 

derecho, como lo son:  

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 

sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de 

otra índole; 

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas 

de salud, y; 

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y 

que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables (OEA, 1988). 
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Ahora bien, la protección de la salud que distintos instrumentos internacionales 

aluden como obligaciones de los Estados firmantes, tienen relación con instituciones 

públicas, privadas y profesionales de la salud; por lo que, una vez establecidos los 

derechos a la salud de las personas en torno a los mínimos aceptables de su protección, 

se comenzaron a relacionar con estos documentos las preocupaciones por establecer la 

intervención de los facultativos como facilitadores de este derecho.  

Un ejemplo de ello fue cuando, derivado de lo establecido en el artículo 5 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que menciona que nadie deberá ser sometido a tortura ni a 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como la Declaración sobre 

Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, aprobados por la Asamblea General en 1975, y la adopción 

de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (ONU, 1984); fueron adoptados los principios de ética médica aplicables a 

la función del personal de salud, especialmente las y los médicos, en la protección de 

personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes (ACNUDH, 1982). 

En efecto, diversos organismos internacionales han realizado labores en torno a 

esta temática; como la resolución 3218 emitida en 1974 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en la que invitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a que 

redactara un bosquejo de los principios de ética médica que fueran pertinentes a la 

protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

En la discusión a las responsabilidades de la OMS en materia de deontología 

médica y ética sanitaria, fue consultado el Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas y la Asociación Médica Mundial, dando como resultado la 

Declaración de Tokio, adoptada por la Asociación Médica Mundial de octubre de 1975.  

En ese mismo contexto, otro documento internacional relevante sobre las 

obligaciones éticas de los facultativos, lo es la primera edición que cubrió todas las áreas 

de la investigación relacionada con la salud en la que participan seres humanos, y que 

Responsabilidad administrativa, civil y penal del profesional de la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
Cuadernillos Digitales de Casos



 
 

13 

se conocen como las pautas éticas para la investigación, emitidas por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, que data de 1982 (OPS, 2018). 

En adición, ejemplos relevantes lo son la Declaración de Ginebra en 1948, 

considerado como un reemplazo del juramente hipocrático antiguo; el Código 

Internacional de Ética Médica de 1949, en el que se expresan de forma enunciativa 

deberes de las y los médicos en general; la Declaración de Helsinki de 1964, en los que 

se expresan principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, 

considerándose como uno de las primeras normas internacionales que exigió que los 

participantes entregaran su consentimiento informado1; así como la Declaración de 

Taipei de 2002, relativa a la investigación sobre las bases de datos, datos masivos y 

biobancos, realizando algunas consideraciones sobre la obligación de las y los médicos 

como principales guardianes de la información confidencial de salud respecto a sus 

pacientes y otras personas. 

Por tanto, los instrumentos internacionales son los parámetros normativos que han 

fundamentado la determinación de la responsabilidad internacional del Estado en casos 

de muerte en el contexto médico. Por ejemplo, en el caso Cuscul Pivaral y otros vs. 

Guatemala (2018) la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que era 

preciso que el Estado acreditara que cuando la atribución de responsabilidad provenga 

de una omisión, se requiere verificar la probabilidad de que la conducta omitida hubiese 

interrumpido el proceso causal que desembocó en el resultado dañoso. Dichas 

verificaciones deberán tomar en consideración la posible situación de especial 

vulnerabilidad del afectado, y frente a ello las medidas adoptadas para garantizar su 

situación.  

Es así que los derechos humanos también atañen al profesional de la salud, pues 

las obligaciones jurídicas derivadas de pactos o tratados internacionales no deben 

escapar de la atención y cumplimiento por parte del profesional sanitario, sin importar el 

terreno en que se desenvuelva, ya sea en la interacción con personal de enfermería o 

estudiantes de medicina, al lado de la cama del paciente o en el laboratorio clínico; en la 

 
1 Ver más sobre este tema en el texto específico de esta colección titulado “Consentimiento Informado” (2019). 
Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6009-4-consentimiento-informado-ensenanza-
transversal-en-bioetica-y-bioderecho-cuadernillos-digitales-de-casos, fecha de consulta: 10 de julio 2021. 
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práctica médica e incluso en la discusión de ideas sobre las y los pacientes con otros 

profesionales de la salud (Cano Valle, 2001). 
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2. Constitución y leyes federales 

El 5 de febrero de 1917, se publicó la Constitución Federal vigente, en un inicio, el 

artículo 4 constitucional establecía que a ninguna persona podría impedírsele que se 

dedicara a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomodara siendo lícitos; es 

decir, garantizaba el derecho al libre ejercicio del trabajo. Fue en 1974 en el que se 

reformó este artículo para que en lo relativo al ejercicio del trabajo se convirtiera en el 5 

constitucional, y el artículo en estudio, garantizara la igualdad entre varón y la mujer, 

estableciendo que la ley protegería la organización y el desarrollo de la familia.  

En el decreto de 1980 se adicionó un párrafo al precepto constitucional en el que 

se expresó el deber de “los padres” a preservar el derecho de “los menores” (sic) a la 

satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Fue hasta 1983 que se 

adicionó al artículo 4 constitucional el párrafo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. 

Este párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Federal, que hasta el 8 de 

mayo de 2020 no había sido reformado. En ésta última reforma, en lo relativo a la salud, 

se adicionó:  

“La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 

progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 

gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”. 

Ahora bien, para garantizar la realización de este derecho, es importante 

interrelacionar de manera interdependiente lo establecido en el artículo primero 

constitucional, que establece: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia (CPEUM, 1917)”. 

 
Esta transcripción es importante debido a que el ejercicio y cumplimiento del 

derecho humano a la protección a la salud, deberá interpretarse favoreciendo la 

protección más amplia a las personas, en términos de los instrumentos internacionales 

que hemos comentado en el apartado precedente. Además, en este contexto se puede 

decir que la protección a la salud es una obligación del Estado a establecer mecanismos 

para que se tenga acceso a los servicios de salud, compartiendo esta obligación con la 

sociedad y las personas interesadas; entendiéndose también como una responsabilidad 

social en tanto al financiamiento de los servicios que no corre a cargo del Estado 

exclusivamente, pues incluso la misma ley prevé las cuotas de recuperación a cargo de 

las y los usuarios que se determina acorde a los costos de los servicios y condiciones 

socioeconómicas, pudiéndose eximir del cobro a aquellos que carezcan de recursos 

suficientes para sufragar tales gastos, de ahí que la sociedad participa de acuerdo a su 

capacidad contributiva, en un ejercicio de colaboración y solidaridad que puede ser 

indicativo de uso de criterios de justicia distributiva.  

Ahora bien, no debe perderse de vista que el derecho a la salud impone deberes 

complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, a las legislaturas, a la 

administración pública y a los hospitales públicos; pero además a los particulares como 

médicos en el ejercicio de su profesión de manera independiente, consultorios, 

hospitales privados y sus empleadores; todos aquellos que participen en lo que, en 

términos de las leyes relativas, corresponda a la atención médica, salud pública, privada 

y asistencia social. 

Por tanto, no se puede decir que los hospitales privados y su personal médico son 

regidos únicamente bajo figuras de derecho privado; pues el correcto funcionamiento en 

la prestación del servicio se debe observar en cumplimiento a las normas relativas y el 

Estado cuenta con las facultades necesarias para garantizarlo, máxime cuando el fin 

público de proteger el derecho a la salud se encuentre en juego. (SCJN. DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES 
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PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA 

SALUD, 2013). 

3. Ley General de Salud y sus reglamentos  

Como lo establece el artículo 4 constitucional, la Ley define las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud, regulando la concurrencia entre la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general. Al respecto deberemos 

entender como concurrencia las facultades concedidas a las autoridades federal, pero 

no prohibidas a los Estados, pudiendo, en consecuencia, ser reguladas tanto por el 

gobierno federal como por los Estados, por lo que, de acuerdo con el precepto 

constitucional, es el legislador federal el que, a través de una norma, definirá las 

facultades que quedarán a cargo de la federación y por exclusión, a los Estados. 

Ahora bien, cabe mencionar que la aplicación de esta Ley General de Salud (en 

adelante LGS), es general porque regula atribuciones conferidas a la federación y 

estados, puesto que así se ha establecido en el artículo 4 constitucional; pero, además, 

significa que, si así lo establece esta norma general, los Estados tendrán las atribuciones 

ya sea de legislar o cumplir lo que el texto regule en torno a la materia.  

Así, el artículo primero de la Ley menciona que en esta norma se reglamenta el 

derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, estableciendo las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud de manera concurrente, aplicable 

en toda la República, considerando sus disposiciones de orden público e interés social.  

Continúa definiendo que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; y refiere además las 

finalidades de la protección a la salud, siendo materia de salubridad en general la 

atención médica.  

En el contexto del derecho humano a la protección a la salud, sobre la práctica 

médica, habrá que concebirla como un ámbito ejemplar acerca de los deberes éticos 

transformados en vinculaciones jurídicas. Por supuesto, la “ética profesional” no es 

privativa de la medicina; la hay en todas las profesiones. Sin embargo, adquiere un todo 

diferente y mayor en la práctica médica, derivado de la excepcional importancia de los 
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bienes que entran en juego en este campo: la vida y la salud, nada menos. Por ello, 

diversos ordenamientos legales elevan expresamente los deberes de la “ética 

profesional” al plano de los deberes jurídicos (Cano Valle, 2001). 

En efecto, como cada instrumento internacional lo ha contemplado y como lo 

reconoce la misma constitución en el artículo 4, los medios a través del cumplimiento de 

las mismas corresponden al Estado ejecutado por sus instituciones en términos de las 

bases y lineamientos de la norma, pero además, en el contexto de esta temática debe 

decirse que lo contenido en las normas que se analizan, constituyen una fuente de 

obligación exigible al profesional médico en la medida que lo que le vinculan a ellas, en 

tanto sea realizable de acuerdo a las funciones que efectúe en el ejercicio de su actividad. 

La Ley General de Salud, establece quiénes son los profesionales de la salud que 

podrán prescribir medicamentos. A continuación, transcribimos textualmente el artículo 

28Bis: 

“Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:  

1. Médicos;  

2. Médicos Homeópatas;  

3. Cirujanos Dentistas; 

4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y; 

5. Licenciados en Enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del 

Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud.  

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula 

profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio 

social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir 

ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría. 

Los pasantes de medicina, durante la prestación del servicio social, podrán prescribir 

estupefacientes, con las limitaciones que la Secretaría de Salud determine.” 

 

De igual manera el artículo 240 de la LGS establece que sólo podrán prescribir 

estupefacientes los profesionales que a continuación se mencionan, siempre que tengan 

título registrado por las autoridades educativas competentes, cumplan con las 
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condiciones que señala esta Ley y sus reglamentos y con los requisitos que determine 

la Secretaría de Salud: I. Los médicos cirujanos; II. Los médicos veterinarios, cuando los 

prescriban para la aplicación en animales, y III. Los cirujanos dentistas, para casos 

odontológicos.  

Los artículos 78 Bis y 79 de la LGS establecen que el carácter de profesional de la 

salud, deberá encontrarse acorde a las Leyes reglamentarias del artículo 5 constitucional 

en cada entidad federativa; no obstante, sin perjuicio de lo que cada ley establezca sobre 

cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, así como las 

condiciones para obtenerlo; el artículo en mención literalmente contempla que los 

profesionales a que se refiere este artículo deberán contar con cédula profesional 

expedida por las autoridades educativas competentes, y que en el caso de los pasantes 

en servicio social y los enfermeros, prescribirán ajustándose a las especificaciones que 

determine la Secretaría.  

Al respecto, el 8 de marzo de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos que contienen el 

procedimiento y los criterios a los que deberán sujetarse los licenciados en Enfermería, 

así como los pasantes en servicio social de las carreras referidas en los numerales 1 a 

5, del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud, para la prescripción de medicamentos. 

Documento que en el contexto de responsabilidades de los profesionales de la salud que 

intervengan en su prescripción, como las personas que se encuentren en cada supuesto, 

deberán cumplir en los términos ahí establecidos. En relación con la responsabilidad 

sobre la profesión de enfermería, Raúl Miguel Arriaga Escobedo (2018) ha abordado el 

tema, tanto en el Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas como en su obra impresa. A continuación, presentamos 

infografía sobre responsabilidad del profesional de enfermería. 
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En la misma línea sobre el ejercicio de actividades de los profesionales de la salud, 

el 1 de septiembre de 2011, se emitió un Decreto en el Diario Oficial de la Federación 

por el que se reformaron los artículos 81, 83, 271 y se adicionó el artículo 272 Bis, 272 

Bis 1, 272 Bis 2, así como el 272 Bis 3 de la Ley General de Salud, que contemplaron 

que resultaba necesario que los especialistas que realizan procedimientos médico 

quirúrgicos, hayan sido entrenados en instituciones oficialmente reconocidas, 

estableciendo organismos que tendrán la función de supervisar, el entrenamiento, 
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habilidades, destrezas y calificación de la pericial que se requiere para ser certificados, 

así como un comité para esos fines2.  

Disposiciones que deben observarse en conjunto con lo establecido en el Título 

cuarto en lo relativo a los Recursos Humanos para los Servicios de Salud, así como lo 

contenido en el capítulo IV relativo a Disposiciones para la Prestación de Servicios de 

Cirugía Estética o Cosmética del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica, cuyo incumplimiento, independientemente 

de las sanciones establecidas en la misma Ley General, pueden generar responsabilidad 

penal y hasta civil, como veremos en el apartado correspondiente. 

Ahora bien, como ya se adelantó, derivado de las normas generales establecidas 

en la Ley General de Salud, existen ocho reglamentos derivados, los cuales se enlistan: 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 

Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios (1988, última reforma 28-12-2004). 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la 

Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos (1985, última reforma 

26-03-2014). 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

(1984, última reforma 02-04-2014). 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica (1986, última reforma 17-07-2018). 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 

(2004, última reforma 17-12-2014). 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (2000, última 

reforma 14-02-2014). 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional 

(1985). 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes (2014). 

 
2 Ver Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, fecha de consulta: 10 de julio 2021.   
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A continuación, los relacionaremos con temas particulares en torno a lo que 

disponen y que se debe tomar en cuenta, pues se estima que son normas vinculatorias 

al momento de determinar si existe o no responsabilidades por parte de los profesionales 

de la salud en caso de alguna acción que se traduzca como incumplimiento a la 

normativa vigente.  

Con relación a los servicios de salud que menciona la Ley General de Salud, se 

entienden como todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y la 

sociedad en general, que se encuentran dirigidas a proteger, promover y restaurar la 

salud de las personas, en términos de las actividades de atención médica.  Los servicios 

de salud se dividen en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia 

social. Las actividades de atención médica son preventivas, curativas, de rehabilitación 

y paliativas; que, dentro del ámbito específicos de sus funciones, obliga a los 

profesionales de la salud a que cumplan su objetivo.  

 

 

La Atención Médica se entiende como el conjunto de servicios que se 

proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud; para 

estos efectos, los prestadores de servicios de salud, podrán apoyarse en las Guías de 

Práctica Clínica y los medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas 

que al efecto emita la Secretaría de Salud; instrumentos que resultan de referencia inicial 

para observar los requisitos mínimos de atención esperada en cada padecimiento, sin 

Preventivas. Que incluyen las de promoción general y las de 
protección específica. 

Curativas. Que tienen como fin efectuar un diagnóstico 
temprano y proporcionar tratamiento oportuno.

Rehabilitación. Que incluyen acciones tendientes a optimizar las 
capacidades y funciones de las personas con discapacidad.

Paliativas. Que incluyen el cuidado integral para preservar la 
calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento 

y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por 
parte de un equipo profesional multidisciplinario.

Actividades de Atención Médica
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que con ello se prohíba en sí mismo utilizar el criterio médico y los avances científicos si 

en el caso en particular constituyen de mayor beneficio de la persona paciente, usuaria 

de los servicios de atención de la salud.  

El título tercero de la LGS denominado Prestación de los Servicios de Salud, 

establece, en los siete capítulos que lo integran, disposiciones comunes de la atención 

médica, de los prestadores de servicios de salud, los derechos y obligaciones de los 

usuarios de los servicios de salud, lo relativo a la atención materno-infantil, los servicios 

de planificación familiar y de salud mental.  

Ahora bien, en el artículo 51 relativo a los derechos de las y los usuarios, se 

establece el derecho genérico para obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad 

idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato 

respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares; asimismo, el derecho de 

elegir, de manera libre y voluntaria, al médico (a) que les atienda de entre los 

profesionales médicos de la unidad del primer nivel de atención que les corresponda, lo 

que se traduce en la obligación de facilitar una segunda opinión en caso de requerirla.  

En los artículos subsecuentes de la LGS, se establece el derecho de recibir 

información suficiente, clara oportuna y verás, así como la orientación necesaria respecto 

de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos 

terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen; incluyendo a los usuarios 

originarios de pueblos y comunidades indígenas que deberán recibir dicha información 

en su lengua.3 

Se refiere el derecho a decidir libremente sobre nuestro tratamiento o atención 

médica, el proceder en caso de urgencias, así como el papel y las obligaciones del 

profesional médico en el respeto de estos derechos.  

En el Título Tercero Bis de la LGS, se establece en el capítulo IX los Derechos y 

Obligaciones de los beneficiarios, los cuales, en el ámbito de la responsabilidad del 

profesional de la salud, se deberá observar todo aquello que corresponde como un 

 
3 Ver más sobre este tema en el texto específico de esta colección titulado “Consentimiento Informado” (2019). 
Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6009-4-consentimiento-informado-ensenanza-
transversal-en-bioetica-y-bioderecho-cuadernillos-digitales-de-casos, fecha de consulta: 10 de julio 2021. 
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derecho para cualquier persona, le obliga al profesional de la salud en tanto se encuentre 

en el ámbito de las funciones que realice al tener contacto directo con paciente, con 

independencia que su adscripción, ya sea a una institución pública o privada.  

Lo anterior relacionado al Título octavo Bis de la LGS sobre Cuidados Paliativos a 

los Enfermos en Situación Terminal, así como el capítulo II de los Derechos de los 

Enfermos en Situación Terminal. Rubros anteriores que deben ser interpretados en 

conjunto con lo establecido en el capítulo IV De los Derechos, Facultades y Obligaciones 

de los Médicos y Profesional Sanitario, relativo a los médicos tratantes y equipo sanitario 

que preste los cuidados paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, debiendo 

encontrarse debidamente capacitados humana y técnicamente por instituciones 

autorizadas para ello, en los términos de los preceptos de ese capítulo de la Ley. En los 

objetivos del apartado en comento se persigue normar el tratamiento de las personas 

que se encuentren en situación de una enfermedad terminal4.  

Por otra parte, el artículo 166 Bis 3, establece los derechos de los pacientes con 

una enfermedad en situación terminal; al respecto, encontramos obligaciones 

específicas hacía el profesional médico especialista en instituciones de segundo y tercer 

nivel, y deberán ser atendidas en los términos que establece el artículo 166 Bis 15, en 

conjunto con el resto de obligaciones contempladas en los reglamentos aplicables sobre 

la atención médica, normas oficiales, guías de práctica clínica y la lex artis para el 

tratamiento de la enfermedad que se trate.  

Es así como es esencial referirnos a la atención médica que el Reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica 

establece con mayor precisión, cuyo contenido debe observarse de manera instrumental 

referente a la ejecución de la prestación de servicios médicos, regulando en todos los 

casos que la atención deberá llevarse a cabo de conformidad con los principios 

científicos y éticos que orientan la práctica médica.  

Abundando en obligaciones específicas del profesional de la salud en diversas 

áreas de atención, así como requisitos relativos a la documentación que se integra en 

 
4 Ver más sobre este tema en el texto específico de esta colección titulado “Decisiones al Final de la Vida” (2021). 
Disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ-UNAM.  
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las instituciones derivados de dicha atención médica mismos que conforman el 

expediente clínico, mencionando en muchos casos quién debe elaborarlos y efectuando 

la referencia de ajustarse a los modelos señalados en las normas oficiales mexicanas.  

En este reglamento, en el artículo 29 se establece la obligación del profesional de 

la salud, de proporcionar al usuario, o al representante legal, información completa sobre 

el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondiente; además de la obligación de 

proporcionar, cuando lo solicite, el resumen clínico sobre el diagnóstico, evolución, 

tratamiento y pronósticos del padecimiento que amerito su internamiento, como señala 

artículo 30 de este mismo reglamento, sin que esto se reduzca a los casos de 

internamiento que establece el precepto en referencia, sino en toda atención médica que 

se brinde.  

Sobre las obligaciones del profesional en casos de urgencia, habrá que relacionar 

lo establecido en los artículos 51 Bis 2,5 10 Bis,6 64 Bis 1,7 75,8 77 bis 37 fracción XII,9 

166 Bis 1110 de la Ley General en Salud, con los artículos 71 al 75 del Reglamento en 

materia de atención médica. En términos generales, mencionamos las siguientes 

obligaciones ahí contenidas: 

 
5 En lo que concierne a los casos de urgencia o que la persona que necesite la atención se encuentre en estado de 
incapacidad transitoria o permanente, en el que el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para 
preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.  
6 Derecho del personal de la salud a ejercer objeción de conciencia. Para profundizar más sobre este tema, ver el 
texto de esta colección titulado “Objeción de Conciencia” (2019). Disponible en: 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6010-5-objecion-de-conciencia-ensenanza-transversal-en-bioetica-y-
bioderecho-cuadernillos-digitales-de-casos, fecha de consulta: 11 de julio 2021.  
7 Sobre la prestación de atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, 
solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la 
atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de 
aseguramiento. De manera relevante, el día 26 de mayo de 2021, la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 1064/2019, 
en donde se falla en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social por la existencia de violencia obstétrica 
institucional, puesto que se practicó una esterilización sin consentimiento de una mujer víctima de diversos tratos 
degradantes durante la atención obstétrica, y peor aún practicando una esterilización no consentida sobre su cuerpo, 
actos constitutivos de violencia de género, ver amparo 1064/2019, disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-05/AR-1064-2019-20052021.pdf. Ver SCJN, 
“La esterilización femenina no consentida constituye violencia ostétrica institucional como una forma de violencia de 
género: Primera Sala”. Comunicado de Prensa No. 148/2021. 26 de mayo de 2021, disponible en: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6455, fecha de consulta: 12 de julio de 2021. De 
igual forma, ver el apartado sobre violencia obstétrica del texto de esta colección titulado: “Judicialización del Derecho 
a la Salud” (2021). 
8 Relativo al internamiento involuntario en caso de urgencia de persona que tenga un trastorno mental y del 
comportamiento, puesto que debido a dicho trastorno podría existir un peligro grave o inmediato para sí mismo o para 
terceros. 
9 Derecho de las personas a recibir atención médica de urgencia. 
10 Derecho de la persona con incapacidad en situación de enfermedad terminal.  
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 En caso de urgencia, cualquier establecimiento de salud deberá brindar atención 

médica inmediata. 

 En caso de urgencia, no es necesario el consentimiento informado para brindar 

atención, la autorización puede ser otorgada por familiar o representante legal; si no es 

posible, se preservará la vida y salud de la persona, dejando constancia de ello en el 

expediente clínico.  

 No obstante, lo anterior, inmediatamente que sea posible, se recabará el 

consentimiento informado del tratamiento brindado; considerando que el paciente debe 

tener conocimiento de todas las decisiones que se tomen durante todo el curso del 

tratamiento.  

 La persona responsable del servicio de urgencias, deberá tomar las medidas 

necesarias para asegurar la valoración médica de la persona que cursa la urgencia. 

 Se deberá brindar tratamiento de urgencia, o en su caso, estabilizar al paciente 

para que se encuentre en condiciones de ser transferido. 

 Si los recursos del establecimiento no permiten la resolución definitiva del 

problema se deberá transferir a otra institución que asegure su tratamiento. 

 La unidad médica que cuente con los recursos para brindar la atención médica 

que resuelva la urgencia se encuentra obligado a recibirlo. 

 La unidad médica remisora deberá asegurar el traslado hacia la unidad del envío, 

bajo la responsabilidad del encargado de conformidad con normas respectivas, de no 

contarse con recursos, se utilizarán las de la institución receptora.  

 En casos de urgencia no podrá invocarse objeción de conciencia.  

Lo anterior, sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 469 de la Ley 

General de Salud, en relación con la responsabilidad penal del profesional que se negare 

a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia; puesto que el 

incumplimiento de estas disposiciones, pueden generar responsabilidad administrativa y 

civil, con independencia de la penal, como se precisará más adelante. 

Especial mención también merece lo relativo al consentimiento informado 
(Cancino Marentes, et., al., 2019), pues adicional a lo establecido en los artículos 

previamente citados de la LGS, se menciona en los siguientes artículos: 77 bis 37 
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fracción IX,11 80,12 100 fracción IV,13 103,14 166 Bis 3 fracción VI, 166 Bis 15, 166 Bis 16, 

166 Bis 17,15 166 Bis 20,16321, 321 Bis, 322, 325, 326, 332, 333 fracción VI inciso b), 

334, 250 bis 2, 350 Bis 3, y 350 Bis 417; la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

México también ha establecido que en materia de prestación de servicios de atención 

médica, el deber de informar a las personas pacientes en materia médico-sanitaria 

abarca informar, además del diagnóstico, tratamiento o intervenciones necesarias y 

alternativas; los riesgos inherentes, los posibles efectos del tratamiento e intervenciones 

(SCJN. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. CONTENIDO DEL 

DEBER DE INFORMAR AL PACIENTE EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA, 2016).  

Además, que, por regla general, el profesional médico tratante del paciente, y 

aquellos profesionales que ejecuten el acto médico, se encuentran obligados a 

proporcionar toda la información, y recabar el consentimiento respectivo, en términos de 

la LGS y normativa relacionada.  

Por tanto, se sostiene que el deber de informar no se agota en un solo momento o 

etapa, ni su cumplimiento se actualiza siguiendo ciertos pasos previamente identificados. 

Puesto que se trata de un proceso de comunicar información, dependerá del caso en 

concreto, pero sirviendo como premisa fundamental que la información deberá ser 

continuada, verdadera, comprensible, explícita, proporcionada al momento en que el 

profesional de la salud lo considere viable, previo a cualquier tratamiento o intervención 

y su otorgamiento podrá ser oral o escrito.  

 
11 Del derecho de los beneficiarios de otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos 
o procedimientos.  
12 En todo hospital, deberá recabarse a su ingreso su autorización escrita y firmada para practicarle, con fines de 
diagnóstico terapéuticos, los procedimientos médico-quirúrgicos necesarios para llegar a un diagnóstico o para atender 
el padecimiento de que se trate, debiendo informarle claramente el tipo de documento que se le presenta para su 
firma. Una vez que el usuario cuente con un diagnóstico, se expresará de manera clara y precisa el tipo de 
padecimiento de que se trate y sus posibles tratamientos, riesgos y secuelas. 
13 En materia de investigación en seres humanos, la obligación contar con el consentimiento informado por escrito del 
sujeto en quien se realizará la investigación, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles 
consecuencias positivas o negativas para su salud. 
14 De los casos de personas enfermas, en las que el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo 
investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del 
paciente, siempre que cuente con el consentimiento informado. 
15 Del derecho de los pacientes con enfermedad en situación terminal, para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a sus necesidades y calidad de vida.  
16 La sanción al profesional médico que por decisión propia deje de proporcionar tratamiento o cuidado sin su 
consentimiento a la persona con enfermedad en situación terminal prevista en el artículo 
17 Consentimiento en materia de donación de órganos, tejidos, células y cadáveres, en vida o después de la muerte. 
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En este mismo sentido, se deberá respetar los deseos de información del paciente 

(incluyendo cuando no sea su voluntad recibirla, es decir, si rechazó su conocimiento de 

manera expresa), el nivel de riesgo y la concurrencia de un estado de urgencia  

Para saber más sobre la materia ctrl + click aquí 
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Así, en los doce capítulos que componen el Reglamento en materia de Prestación 

de Servicios de Atención Médica18, se abunda en los derechos y obligaciones de las y 

los usuarios y la participación de la comunidad; disposiciones para la prestación de 

servicios de consultorios, hospitales, de cirugía estética o cosmética, de prestación de 

servicios de atención médico-infantil, para la atención de urgencias obstétricas, de 

planificación familiar, de servicios de salud mental, rehabilitación, cuidados paliativos, en 

 
18 CAPÍTULO I Disposiciones Generales, CAPÍTULO II De los Derechos y Obligaciones De los Usuarios y Participación 
De la Comunidad, CAPÍTULO III Disposiciones para la Prestación de Servicios de Consultorios, CAPÍTULO IV 
Disposiciones para la Prestación de Servicios de Hospitales, CAPÍTULO IV BIS Disposiciones para la Prestación de 
Servicios de Cirugía Estética o Cosmética, CAPÍTULO V Disposiciones para la Prestación de Servicios de Atención 
Materno-lnfantil, CAPÍTULO V BIS Disposiciones para la Atención de Urgencias Obstétricas, CAPÍTULO VI 
Disposiciones Para la Prestación de Servicios Planificación Familiar, CAPÍTULO VII Disposiciones Para la Prestación 
de Servicios de Salud Mental, CAPÍTULO VIII Disposiciones para la Prestación de Servicios de Rehabilitación, 
CAPÍTULO VIII BIS Disposiciones para la Prestación de Servicios de Cuidados Paliativos, CAPÍTULO IX Disposiciones 
para la Prestación de los Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, CAPÍTULO IX BIS De la Atención Médica 
a Víctimas, CAPÍTULO X De las Autorizaciones y Revocación de las Mismas, CAPÍTULO XI De la Vigilancia de la 
Prestación de los Servicios de Atención Médica, CAPÍTULO XII De las Medidas de Seguridad y Sanciones. 
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relación con los derechos de los enfermos en situación terminal y sobre la atención 

médica de víctimas.  

Sobre las instituciones de salud, regula sus facultades y obligaciones, relacionadas 

con la prestación de los servicios de auxiliares diagnóstico y tratamiento; de los 

laboratorios y gabinetes. Así como de las autorizaciones y revocación de los 

establecimientos que prestan los servicios de atención médica, además de las medidas 

de seguridad y sanciones administrativas relativas al incumplimiento de lo concerniente 

a la atención médica y las instituciones.  

En ese mismo sentido deberá interpretarse el Título quinto relativo a la Investigación 

para la Salud y Quinto Bis sobre el Genoma Humano de la Ley General de Salud, en 

relación con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud; en el que se contempla que toda investigación en la que el ser humano sea 

sujeto de estudio, deberán prevalecer el criterio de respeto a su dignidad, la protección 

de sus derechos y bienestar. Estableciendo bases sobre las cuales deberá desarrollarse 

toda investigación:  

 Adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación 

médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución de 

problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica 

 Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos 

 Se deberá realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir 

no pueda obtenerse por otro medio idóneo  

 Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados 

esperados sobre los riesgos predecibles 

 Contará con el consentimiento informado del sujeto en quien se realizará 

la investigación, o de su representante legal, en caso de incapacidad legal de aquél, en 

términos de lo dispuesto por el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables 

 Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el 

artículo 114 del Reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad 

del ser humano, bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que 
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actúe bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los 

recursos humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de 

investigación 

 Contará con el dictamen favorable de los Comités de Investigación, de 

Ética en Investigación y de Bioseguridad, en los casos que corresponda a cada uno de 

ellos, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables 

 Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución 

de atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría, de conformidad con los artículos 

31, 62, 69, 71, 73, y 88 del Reglamento 

 Deberá ser suspendida la investigación de inmediato por el investigador 

principal, en el caso de sobrevenir el riesgo de lesiones graves, discapacidad o muerte 

del sujeto en quien se realice la investigación, así como cuando éste lo solicite, y  

 Será responsabilidad de la institución de atención a la salud en la que se 

realice la investigación de proporcionar atención médica al sujeto de investigación que 

sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio 

de la indemnización que legalmente corresponda.19 

Derivado de estas directrices generales, en los nueve títulos del Reglamento en 

materia de Investigación para la Salud,20 se regula todo lo concerniente a los aspectos 

éticos de la investigación en seres humanos, de las investigaciones en comunidad, con 

mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el trabajo de parto, puerperio, lactancia y 

recién nacidos, los elementos mínimos éticos relativos a la utilización de embriones 

óbitos, fetos y fertilización asistida.  

 
19 Artículo 14.  
20 TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales, TÍTULO SEGUNDO De los Aspectos Éticos de la Investigación en 
Seres Humanos, TÍTULO TERCERO De la investigación de nuevos Recursos Profilácticos, de Diagnósticos, 
Terapéuticos y de Rehabilitación, TÍTULO TERCERO BIS Terceros Autorizados, TÍTULO CUARTO De la Bioseguridad 
de las Investigaciones, TÍTULO QUINTO De los Comités Internos en las Instituciones de Salud, TÍTULO SEXTO De 
la Ejecución de la Investigación en las Instituciones de atención a la salud, TÍTULO SEPTIMO De la Investigación que 
incluya la utilización de animales de experimentación, TÍTULO OCTAVO De las Medidas de Seguridad, TÍTULO 
NOVENO Del Seguimiento y Observancia, TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales, TÍTULO SEGUNDO La 
Donación para Fines de Trasplantes, TÍTULO TERCERO Los Trasplantes, TÍTULO CUARTO Los Establecimientos 
de Salud y Responsables Sanitarios, TÍTULO QUINTO Registro Nacional de Trasplantes, TÍTULO SEXTO 
Intervención del Ministerio Público y de la Autoridad Judicial en la Donación de Órganos, Tejidos o Células, TÍTULO 
SÉPTIMO Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, TÍTULO OCTAVO Reconocimiento al Mérito y Altruismo 
del Donador y de sus Familias, TÍTULO NOVENO la Transportación y Embalaje de Órganos, Tejidos y Células, 
TÍTULO DÉCIMO Los Permisos y Avisos, TÍTULO DÉCIMO PRIMERO Vigilancia. 
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Se intenta garantizar la protección de la privacidad de la persona sujeta de 

investigación, obligando con ello a las personas encargadas, así como las instituciones 

en las que sean llevadas a cabo su debido cumplimiento.  

Establece el papel de los comités de ética en investigación en instituciones de 

salud, así como la forma en la que se realizarán las investigaciones en seres humanos. 

Lo relativo al consentimiento informado en esos casos y las obligaciones de los 

profesionales sanitarios en el ámbito de investigación clínica en torno a las personas que 

participen en los ensayos clínicos.21 

Aborda temas específicos sobre las condiciones y consideraciones éticas 

aplicables a las investigaciones comunitarias, con niños, niñas y adolescentes, así como 

personas consideradas con capacidades cognoscitivas disminuidas; con grupos 

subordinados: estudiantes, trabajadores de laboratorios y hospitales, empleados, 

miembros de las fuerzas armadas, internos de reclusorios o centros de readaptación 

social y otros grupos especiales de la población.  

Incluye también las reglas sobre investigaciones en las que se utilicen órganos, 

tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos, mismos que se 

deberán realizar en interpretación conjunta con lo establecido en el título décimo cuarto 

de la Ley General de Salud, el Reglamento de la materia y demás disposiciones jurídicas 

relacionadas.  

Contempla la normativa sobre nuevos recursos profilácticos, de diagnóstico, 

terapéutico y de rehabilitación; de investigación en farmacología, es decir, estudios de 

medicamentos y productos biológicos para uso en humanos; de actividades científicas 

tendentes al estudio de materiales, injertos, trasplantes, prótesis, procedimientos físicos, 

químicos y quirúrgicos, instrumentos, aparatos, órganos artificiales y otros métodos de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en seres humanos 

o en sus productos biológicos.  

En este Reglamento en materia de Investigación para la Salud también se 

establecen los requisitos administrativos y de infraestructura para la investigación en 

microorganismos patógenos o material biológico que pueda contenerlos; de laboratorios 

 
21 Artículo 20 al 27.  
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básicos de microbiología, de seguridad microbiológica, así como de máxima seguridad 

microbiológica; estableciendo la necesidad de que las instituciones que lleven a cabo 

estas investigaciones elaboren un manual de procedimientos para los laboratorios de 

microbiología, que deberá ser seguido por el personal profesional, técnico, de servicio y 

de mantenimiento.  

Investigación relativa a ácidos nucleicos y diversos materiales genéticos; así como 

de uso de isótopos radiactivos y dispositivos generadores de radiaciones ionizantes y 

electromagnéticas en seres humanos para fines médicos; estableciendo obligaciones 

respecto del investigador principal, del comité de bioseguridad, así como del titular de la 

institución de salud en la que se lleve a cabo. 

Finalmente, se establecen los términos de la constitución de comités de ética de 

investigación, comités de bioseguridad, y comités de investigación; requisitos, personas 

que los integran y funciones que cada una deberá cumplir en las instituciones de salud 

donde se realice investigación para la salud. Este Reglamento en materia de 

Investigación para la Salud deberá ser interpretado en relación con el artículo 41 Bis de 

la Ley General de Salud, que establece que deberán sujetarse a la legislación vigente y 

a los criterios que establezca la Comisión Nacional de Bioética en México.  

Para saber más sobre el material dé click sobre el título o imagen. 
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Además, se incorporan los requisitos de los protocolos y procedimientos en la 

ejecución de las investigaciones; cuestiones relativas a la utilización de animales de 

experimentación; medidas de seguridad y disposiciones relativas a las facultades de las 

autoridades sanitarias relativas al cumplimiento del Reglamento y disposiciones relativas 

al mismo.  

Para saber más sobre el material dé click sobre el título o imagen. 
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En el Título décimo cuarto Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida de la LGS 

se norma lo relativo al control y vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de 

órganos, tejidos y células de seres humanos, en los términos establecidos por la Ley 

General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables, como lo es el Reglamento 

de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes, pues en sus once títulos,22 regula 

lo relativo al consentimiento informado de la donación con fines de trasplante, el papel 

del coordinador hospitalario así como sus obligaciones, los procedimientos de los 

trasplantes en donadores vivos y sin vida; las funciones y facultades de los comités 

 
22 TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales, TÍTULO SEGUNDO La Donación para Fines de Trasplantes, TÍTULO 
TERCERO Los Trasplantes, TÍTULO CUARTO Los Establecimientos de Salud y Responsables Sanitarios, TÍTULO 
QUINTO Registro Nacional de Trasplantes, TÍTULO SEXTO Intervención del Ministerio Público y de la Autoridad 
Judicial en la Donación de Órganos, Tejidos o Células, TÍTULO SÉPTIMO Subsistema Nacional de Donación y 
Trasplantes, TÍTULO OCTAVO Reconocimiento al Mérito y Altruismo del Donador y de sus Familias, TÍTULO 
NOVENO la Transportación y Embalaje de Órganos, Tejidos y Células, TÍTULO DÉCIMO Los Permisos y Avisos, 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO Vigilancia. 
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internos; los procedimientos relativos a la distribución y asignación de órganos, tejidos y 

células con fines de trasplantes; lo concerniente a los establecimientos de salud, 

responsables sanitarios e intervención del Ministerio Público en la materia, además del 

Registro Nacional de Trasplantes y el reconocimiento al mérito y altruismo del donador y 

sus familias.  

De lo que tenemos que resaltar, es que se articulan diversas obligaciones a los 

profesionales de la salud que intervengan en la extracción de órganos y tejidos o en 

trasplantes, relativos a los procedimientos y el contar con el entrenamiento especializado 

respectivo, así como su inscripción al Registro Nacional de Trasplantes para participar 

en tales procedimientos.  

En relación a este mismo título de la LGS en lo que concierne a los cinco capítulos 

sobre donación, trasplante, disposición de sangre, componentes sanguíneas, 

hemoderivados y células troncales de seres humanos, pérdida de la vida y cadáveres; 

tenemos su regulación secundaria contenida en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres 

de Seres Humanos que en doce capítulos,23 abunda en las políticas en materia de 

donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, apoyándose en el 

Centro Nacional de Trasplantes y Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea; 

emitiendo criterios de atención médica integral en la materia. 

Dentro de los derechos y obligaciones en esta materia se abunda sobre 

procedimientos relativos a la disposición de órganos, tejidos y productos, disposición de 

sangre y sus componentes, así como de cadáveres; sobre las autorizaciones del lugar 

de su destino final, lo relativo a la investigación y docencia, así como la vigilancia e 

inspección de que estas disposiciones se cumplan en los términos que establece la 

norma. 

Lo contenido en los cuatro reglamentos antes citados y relacionados con las 

disposiciones de la Ley General de Salud, son correspondientes a la normativa base en 

 
23 CAPÍTULO I Disposiciones Generales, CAPÍTULO II De los Disponentes, CAPÍTULO III De la Disposición de 
Órganos, Tejidos y Productos, CAPÍTULO IV De la Disposición de Cadáveres, CAPÍTULO V De la Investigación y 
Docencia, CAPÍTULO VI De las Autorizaciones, CAPÍTULO VII De la Revocación de Autorizaciones, CAPÍTULO VIII 
De la Vigilancia e Inspección, CAPÍTULO IX De las Medidas de Seguridad, CAPÍTULO X De las Sanciones 
Administrativas, CAPÍTULO XI Procedimiento Para Aplicar Sanciones y Medidas de Seguridad, CAPÍTULO XII Del 
Recurso de Inconformidad. 

Responsabilidad administrativa, civil y penal del profesional de la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
Cuadernillos Digitales de Casos

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MCSOTCSH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MCSOTCSH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MCSOTCSH.pdf


 
 

35 

el sistema jurídico mexicano referente a las responsabilidades de los profesionales de la 

salud, pues en estas normas se establecen obligaciones generales que tienen relación 

con el aparato de atención a la salud y que deberán ser interpretados en conjunto en 

cuanto a las funciones que se realizan, sean asignadas de forma verbal o escrita, así 

como en casos en que la atención médica llegue a ser transitoria; puesto que, como más 

adelante se mencionará, no se requiere ninguna formalidad más allá que las 

circunstancias por las que de facto se brinde atención médica, para encontrarse en la 

obligación de brindar la atención en los términos en los que la LGS y sus reglamentos 

establecen. 

Ahora bien, lo relativo al Título décimo quinto de la Ley General de Salud, establece 

las normas a seguir en el ámbito de Sanitad Internacional, mismas que se regirá por las 

disposiciones de la misma Ley, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que 

emita la Secretaría de Salud, así como los Tratados y Convenciones Internacionales 

ratificados por el Estado mexicano. Se establece que la Secretaría de Salud notificará a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las medidas que se hayan tomado sobre 

la materia de saludad internacional, relativa a cualquier caso que sea de interés en la 

vigilancia epidemiológica de las enfermedades referidas en el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Sanidad Internacional, las que puedan originar 

epidemias o cualesquiera que se considere de importancia notificar.  

Es relevante mencionar, que en línea con las disposiciones nacionales y del 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) firmado y ratificado por México, es que, 

el día 23 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General (CSG) declaró la 

emergencia sanitaria en nuestro país por la enfermedad Covid-19 causada por el virus 

SARS-COV2 (Medina Arellano, 2020). Al momento de redactar este texto24 la pandemia 

continua y estamos entrando a lo que se le ha denominado la tercera ola de contagios y 

muertes dadas las mutaciones del virus existentes en nuestro país, que son conocidas 

como variantes genéticas del virus original, DELTA y ALFA, ambas son aún más 

contagiosas que las iniciales.25 Esta mención especial la consideramos relevante, debido 

 
24 Julio de 2021. 
25 Esta información de acuerdo a lo que se ha investigado y publicado en México por el Consorcio Mexicano de 
Vigilancia Genómica, ver: https://www.ibt.unam.mx/publicacion/ver/biotecnologia-y-sociedad-13/consorcio-mexicano-
de-vigilancia-genomica-773, fecha de consulta: 12 de julio 2021. 
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a que dado la emergencia sanitaria, tanto en la atención a la salud como en la 

investigación en materia de salud se han tomado medidas normativas especiales y 

políticas públicas para enfrentar la pandemia y será muy interesante en el futuro analizar 

sí existirá declaración de responsabilidades, por parte de la autoridad judicial, tanto como 

para profesionales de la salud, así como para el Estado, en cuanto a la responsabilidad 

patrimonial, debido a la posible transgresión desproporcionada de la normativa vigente 

en la emisión de acuerdos especiales.  

Es justo en el  Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad 

Internacional donde se contiene la normativa nacional a seguir en materia de salud 

pública y emergencias sanitarias. Este Reglamento contiene nueve capítulos26 que 

señalan las disposiciones generales de la materia, en las que se mencionan las 

enfermedades consideradas de riesgo consideradas objeto de vigilancia epidemiológica 

internacional como: influenza, paludismo, poliomielitis, enfermedades exóticas, 

accidentes y desastres, entre otras. 

También, en materia de inmigración, marítima, aérea y terrestre, en aeropuertos, 

se establecen procedimientos para efectuar inspecciones, restricciones que se imponga 

por motivos sanitarios, el tránsito de personas y de carga, de animales, objetos y 

sustancias; control de sanidad fitopecuaria. Así como la obligación de prestarse atención 

médica a las personas que al arribar al territorio nacional padezcan alguna enfermedad. 

Los requisitos mínimos sanitarios de cada uno de los medios de transporte internacional. 

La aplicabilidad de los certificados vacunación, de desratización, exención de 

desratización, desinsectación, desinfección (sanitación), certificados médicos expedidos 

por autoridad sanitaria, los casos en los que se debe exhibir un certificado médico para 

tener algún procedimiento para tratar alguna de las enfermedades que se refiere el 

mismo reglamento; y todos los demás que determine la Ley y los tratados o convenciones 

internacionales.  

También se establece los casos de desinfección de aeronaves, embarcaciones y 

vehículos terrestres de conformidad a las especificaciones al respecto la secretaría, 

 
26 CAPÍTULO I Disposiciones Generales, CAPÍTULO II Sanidad en Materia de Inmigración, CAPÍTULO III Sanidad 
Marítima, Aérea y Terrestre, CAPÍTULO IV Sanidad en Aeropuertos, CAPÍTULO V Certificados, CAPÍTULO VI 
Vigilancia en Materia de Sanidad Internacional, CAPÍTULO VII Medidas de Seguridad, CAPÍTULO VIII Sanciones 
Administrativas, CAPÍTULO IX Procedimientos para Aplicar Medidas de Seguridad y Sanciones 
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tratados o convenciones internacionales; así como las medidas de seguridad aplicables 

para preservar la salubridad internacional, tales como el aislamiento, la cuarentena, 

observación personal, vacunación de personas, de animales, destrucción o control de 

insectos u otra fauna transmisora y nociva, suspensión de trabajo o servicios, 

aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias, así como las demás de 

índole sanitaria que determine la Secretaría de Salud que puedan evitar que se causen 

o continúen causando riesgo o daños a la salud.  

Finalmente, se refieren los procedimientos para aplicar tales medidas de seguridad, 

así como las sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de lo 

regulado en la LGS, reglamento y disposiciones relativas a la materia, expedidas por 

autoridad facultada para ello.  

Ahora bien, relativo a lo garantizado en los Títulos Segundo del Sistema Nacional 

de Salud y Título Tercero Bis de la LGS, sobre la prestación gratuita de servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 

social, se tiene el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 

Social en Salud, en sus cuatro títulos,27 se contemplan directrices respecto de las 

obligaciones Estatales sobre los servicios de salud, los prestadores de los servicios de 

salud; sobre la acreditación de capacidad, seguridad y calidad, relacionado con la 

infraestructura. Sobre el esquema de protección de salud hacia las personas que no 

cuentan con afiliación a instituciones de seguridad social, estableciendo los requisitos y 

procesos de incorporación, vigencia, padrón de beneficiarios del sistema.  

Sobre los procedimientos de evaluación del sistema, formas de financiamiento, 

aportaciones de los gobiernos es la esfera federal y estatal, aportaciones para los 

servicios de salud a la comunidad, fondo de protección contra gastos catastróficos. 

Cuestiones relativas a la previsión presupuestal, en la infraestructura de atención 

primaria y especialidades básicas, compensaciones económicas por adeudos derivados 

de la prestación de servicios; sistema de cuotas familiares, así como de transparencia, 

manejo y control de recursos. Es importante mencionar, que muchas de las facultades y 

 
27 TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales, TÍTULO SEGUNDO De las Prestaciones del Sistema, TÍTULO 
TERCERO De la Incorporación de Beneficiarios, TÍTULO CUARTO Del Financiamiento del Sistema. 
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acciones establecidas en este reglamento han sido integradas para su aplicación por el 

reciente creado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).28 

En relación al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control 

Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios como su denominación 

lo sugiere, regula cuestiones de vigilancia sanitaria respecto a productos, 

establecimientos; autorizaciones, licencias, permisos y registros sanitarios, 

procedimientos de certificación, así como de medidas de seguridad y sanciones 

administrativas.  

Finalmente, sobre el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Publicidad, en sus quince capítulos, regula todo lo relativo a la publicidad de alimentos y 

bebidas, fórmulas para lactantes, suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y 

tabaco; publicidad de insumos para la salud, equipos médicos, materiales quirúrgicos, 

de curación y productos higiénicos.  

Sobre estos dos últimos reglamentos dada la naturaleza de los tópicos que 

abordan, no contienen disposición alguna con un vinculo a las obligaciones exigibles en 

forma directa a los profesionales de salud respecto del derecho a la protección social a 

la salud en la atención médica.  

4. Normas Oficiales Mexicanas 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia 

obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad 

establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos 

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; 

así como aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y 

aplicación. Buscan garantizar mínimos de calidad y reducir riesgo en la salud de las 

personas atendidas en el sector.  

Derivado de su jerarquía normativa, habrá que considerar que su validez depende 

de que exista un fundamento legal que contemple el procedimiento de su creación, 

aunado a que deberá encontrarse acorde a las normas que remiten a su cumplimiento, 

 
28 Ver Instituto de Salud para el Bienestar, Normateca INSABI, en: https://www.gob.mx/insabi/prensa/normateca-
insabi?state=published, fecha de consulta: 11 de julio de 2021.  
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sin que pueda disminuir en ninguna medida los derechos garantizados en los 

instrumentos internacionales, norma fundamental del estado mexicano, leyes federales 

o reglamentos que previamente hemos comentado.  

En este sentido, partiremos de las facultades reglamentarias del poder ejecutivo 

que se encuentran en el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución, que fundamenta además la expedición de la Ley General de Salud, así 

como los reglamentos y normas que emanen de ella en los términos que establezca. Así, 

el artículo 13 fracción I de la LGS señala que corresponde a la Secretaría de Salud, dictar 

normas oficiales mexicanas de observancia es general y obligatoria en toda la república 

mexicana. Las normas son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Además del 

artículo 13 en cita, tal facultad se refiere en diversos preceptos de la LGS. A continuación, 

presentamos un listado de normas relativas a la responsabilidad profesional médica y su 

regulación a través de diversas NOM:  

 

Artículo LGS Reglamenta a través de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

17 bis 
fracción III y 

IV 

Facultad de la Secretaría de Salud de ejercer sus atribuciones de 

regulación, control y fomento sanitario a través de un órgano 

desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, misma que podrá elaborar y 

expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, 

actividades, servicios y establecimientos materia de su competencia.  

32 Establece la obligación de que la atención médica, sea prestada 

de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la 

Secretaría de Salud.  

 

45 

Facultad de la Secretaría de Salud de vigilar y controlar la creación 

y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, 

así como fijar las normas oficiales mexicanas a las que deberá 

sujetarse. 
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46 La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los 

establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en 

cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles 

y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, 

sustentabilidad y salud ambiental, además, se sujetará a las normas 

oficiales mexicanas que expida la Secretaría de Salud. 

47 Los establecimientos de servicios de salud se deberán satisfacer 

los requisitos que establezcan los reglamentos y normas oficiales 

mexicanas correspondientes. 

66 En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades 

sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la 

salud del educando y de la comunidad escolar. 

76 La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales 

mexicanas para los establecimientos que prestan atención a las 

personas con trastornos mentales y del comportamiento, de la red del 

Sistema Nacional de Salud. 

94 Cada institución de salud, con base en las normas oficiales 

mexicanas que emita la Secretaría de Salud establecerá las bases para 

la utilización de sus instalaciones y servicios en la formación de recursos 

humanos para la salud. 

118 Facultad de la Secretaría de Salud de emitir las normas oficiales 

mexicanas a que deberá sujetarse el tratamiento del agua para uso y 

consumo humano 

126 La construcción de obras o instalaciones, así como la operación o 

el funcionamiento de las existentes, donde se usen fuentes de radiación 

para fines médicos, industriales, de investigación u otros deberán 

observar las normas oficiales mexicanas de seguridad radiológica que 

al efecto se emitan. 
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133 Facultad de la Secretaría de Salud para emitir las normas oficiales 

mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes 

140 Las acciones para combatir las enfermedades transmisibles se 

efectuarán conforme a la ley, las acciones que emita el Consejo de 

Salubridad General y normas oficiales emitidas por la Secretaría de 

Salud.  

145 Normas oficiales mexicanas para el control de enfermedades 

transmisibles en personas que se dediquen a trabajos mediante los 

cuales se pueda propagar. 

146 Normas oficiales mexicanas para el manejo de agentes patógenos 

en los laboratorios.  

157 Bis 
4 

Normas relativas a la prestación de los servicios de vacunación, 

aplicación, manejo y conservación de las vacunas que se apliquen en 

territorio nacional 

165 Normas oficiales mexicanas para la prevención de accidentes 

166 Normas oficiales para regular los servicios de salud que 

proporcionen las instituciones de seguridad social con motivo de riesgos 

de trabajo. 

175 Normas oficiales mexicanas de carácter nacional en materia de 

prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con 

discapacidad. 

194 Normas oficiales para Control Sanitario de Productos y Servicios 

de su Importación y Exportación 

195 Normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el proceso y 

las especificaciones de los productos a que se refiere este Título décimo 

segundo. Los medicamentos y demás insumos para la salud estarán 

normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 
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199 Normas oficiales mexicanas para los establecimientos que 

expendan o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y 

alcohólicas, en estado natural, mezclados, preparados, adicionados o 

acondicionados, para su consumo dentro o fuera del mismo 

establecimiento. 

214 Normas oficiales mexicanas sobre otorgamiento y revocación de 

autorizaciones sanitarias de medicamentos, estupefacientes, 

substancias psicotrópicas y productos que los contengan, equipos 

médicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o 

peligrosas, así como de las materias primas que se utilicen en su 

elaboración. 

223 Normas oficiales mexicanas proceso de los productos que 

contengan plantas medicinales queda sujeto al control sanitario. 

264 Normas oficiales mexicanas el proceso, uso y mantenimiento de 

equipos médicos y agentes de diagnóstico en los que intervengan 

fuentes de radiación. 

280 Normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y 

aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas 

o peligrosas. 

337 Normas oficiales mexicanas sobre el traslado de órganos y tejidos 

destinados a trasplantes. 

351 Normas oficiales mexicanas sobre los servicios de sanidad 

internacional. 

380 Normas oficiales mexicanas incumplimiento de normas oficiales 

mexicanas como motivo de revocación de autorizaciones emitidas por 

la autoridad sanitaria. 

392 Normas oficiales mexicanas sobre los certificados regulados por la 

Ley deberán ser aprobados por la Secretaría de Salud y extendidos de 
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conformidad con las normas oficiales mexicanas que serán publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación. 

455 Delitos cometidos contraviniendo las autorizaciones de las 

autoridades sanitarias y lo establecidos por las normas oficiales 

mexicanas. 

 

Ahora bien, como fundamento legal adicional a la existencia y proceso de 

elaboración de las NOMs, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización tiene por 

objeto establecer procedimientos para la elaboración de normas oficiales mexicanas por 

las dependencias de la administración pública federal; para este efecto, el artículo 3 

fracción XI dice que una Norma oficial mexicana es:  

La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias 

competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece 

reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a 

un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 

operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 

etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. 

El artículo 38 fracción II de la ley en cita, refiere la competencia de las dependencias 

de la administración pública federal para su expedición. En la relacionada con 

obligaciones de profesionales de la salud que nos ocupa, el artículo 40, las normas 

oficiales mexicanas tendrán la finalidad de regular: 

 Condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros 

de trabajos y otros centros públicos de reunión. 

 Características y especificaciones que deban reunir los productos y procesos 

cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la 

salud humana. 

 Características y especificaciones que deban reunir los servicios cuando puedan 

constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, o cuando 

se trata de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor.  
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 Características y especificaciones, criterios y procedimientos que permitan 

proteger y promover la salud de las personas. 

 Características y especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, 

dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para 

fines sanitarios, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos. 

 Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o 

prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones 

legales.  

Ahora bien, sobre el procedimiento de elaboración, en términos de los artículos 43 

al 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, es el siguiente:  
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Sobre su vigencia y validez, el artículo 51 de la misma ley establece que para la 

modificación de las normas oficiales deberá cumplirse con el procedimiento de su 

elaboración. También señala que su revisión deberá ser cada 5 años a partir de la fecha 

de su entrada en vigor, debiendo notificarse los resultados de su revisión dentro de los 

60 días posteriores a la terminación del periodo. De no efectuarse las normas perderán 

su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su 

cancelación en el Diario Oficial de la Federación; siendo la Comisión Nacional de 

Normalización la autoridad competente para solicitar a la dependencia dicha cancelación. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que las 

Normas Oficiales Mexicanas pueden perder su vigencia para efectos de imposición de 

sanciones, cuando se omite notificar en tiempo el resultado de su revisión quincenal al 

secretariado técnico de la comisión nacional de normalización, sin que sea necesario la 

publicidad de la cancelación para el efecto de vigencia del acto administrativo que implica 

su carácter general, por lo que la autoridad administrativa no puede sancionar a ningún 

particular ante la inobservancia de una Norma Oficial Mexicana que por ministerio de ley 

haya perdido su vigencia (SCJN, NORMAS OFICIALES MEXICANAS. PIERDEN SU 

VIGENCIA, PARA EFECTOS DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES, CUANDO SE OMITE 

NOTIFICAR EN TIEMPO EL RESULTADO DE SU REVISIÓN QUINQUENAL AL 

SECRETARIADO TÉCNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, 

2011).  

Ahora bien, el procedimiento para la continuación de su vigencia depende lo que 

se ha denominado Revisión Quinquenal de las Normas Oficiales Mexicanas, que llevan 

a cabo las dependencias normalizadoras cada cinco años a partir de la fecha de entrada 

en vigor de las normas que emite. Esta revisión tiene la finalidad de cerciorarse de que 

subsisten las causas que motivaron la expedición de esta, y que su aplicación sea el 

mecanismo idóneo para atender tales causas, por lo que sus resultados serán continuar 

con la vigencia, su modificación o cancelación, para lo que se establecen Programas 

Nacionales de Normalización cada año; en los términos de la normativa interna 

aplicable:29 

 
29 Consulta la normativa aquí: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-
normalizacion, fecha de consulta: 11 de julio de 2021. 

Responsabilidad administrativa, civil y penal del profesional de la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
Cuadernillos Digitales de Casos

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/revision-quinquenal-de-las-normas-oficiales-mexicanas-23023?state=published
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-normalizacion
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-normalizacion


 
 

46 

 

 

Tales programas son publicados año con año en el Diario Oficial de la Federación 

en los que se establecen las normas vigentes a ser modificadas, así como los temas que 

se consideran para su consulta pública.30 

Una vez mencionada la obligatoriedad de las Normas Oficiales Mexicanas por su 

vigencia, habrá que comentar que además de la obligatoriedad de su observancia al 

existir una remisión expresa de los preceptos de la Ley General de Salud a las normas, 

en términos de los artículos 52 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades, deberán 

cumplir con las normas; además que en las controversias de carácter civil, mercantil o 

administrativo, cuando no se especifiquen las características de los bienes o servicios, 

las autoridades judiciales o administrativas competentes en sus resoluciones deberán 

tomar como referencia las normas oficiales mexicanas.  

Por todo lo anterior, debemos sostener la obligatoriedad de la observancia de las 

normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud en lo que regula 

el actuar de los profesionales de la salud en la protección al derecho humano a la salud, 

en tanto que las normas contemplan procedimientos de atención médica y asistencia 

social, así como infraestructura, equipamiento y remodelación de todo tipo de 

establecimientos para los servicios de atención médica, de formación, capacitación de 

los recursos humanos para la salud y la investigación para la salud que se desarrolla en 

seres humanos.  

 
30 Ver Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021, Diario Oficial Federación, jueves 25 de febrero de 
2021. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/2021/SEECO/ECONOMIA_250221.pdf, fecha de consulta: 13 de julio 
2021.  

Mecanismo para la evaluación del PNN
Lineamientos para la organización de los Comités Consultivos Nacionales de 

Normalización
Mecanismo para la revisión quinquenal de las NOM's y NMX's

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
Bases para la integración del Programa Nacional de Normalización y su Suplemento

Buenas prácticas para referir a Normas Mexicanas (NMX) en Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM)
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Finalmente, se enlistan algunas de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas a 

los servicios médicos que se encuentran vigentes, así como los proyectos publicados 

iniciando su proceso de emisión:   

 

Clave Fecha de 
publicación 

en DOF 

Descripción 

NOM-001-SSA3-2012 2013-01-04 Educación en salud. Para la organización y 

funcionamiento de residencias médicas. 

NOM-004-SSA3-2012 2012-10-15 Del expediente clínico. 

NOM-006-SSA2-2013 2013-11-13 Para la prevención y control de la 

tuberculosis. 

NOM-006-SSA3-2011 2012-03-23 Para la práctica de la anestesiología. 

NOM-007-SSA2-2016 2016-04-07 Para la atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio, y de la 

persona recién nacida. 

NOM-009-SSA2-2013 2013-12-09 Promoción de la salud escolar. 

NOM-009-SSA3-2013 2014-08-07 Educación en salud. criterios para la 

utilización de los establecimientos para la 

atención médica como campos clínicos 

para la prestación del servicio social de 

medicina y estomatología. 

NOM-011-SSA3-2014 2014-12-09 Criterios para la atención de enfermos en 

situación terminal a través de cuidados 

paliativos. 

NOM-016-SSA2-2012 2012-10-23 Para la vigilancia, prevención, control, 

manejo y tratamiento del cólera. 

NOM-016-SSA3-2012 2013-01-08 Que establece las características mínimas 

de infraestructura y equipamiento de 
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hospitales y consultorios de atención 

médica especializada. 

NOM-017-SSA2-2012 2013-02-19 Para la vigilancia epidemiológica. 

NOM-017-SSA3-2012 2012-09-18 Regulación de servicios de salud. para la 

práctica de la acupuntura humana y 

métodos relacionados. 

NOM-019-SSA3-2013 2013-09-02 Para la práctica de enfermería en el sistema 

nacional de salud. 

NOM-022-SSA3-2012 2012-09-18 Que instituye las condiciones para la 

administración de la terapia de infusión en 

los estados unidos mexicanos. 

NOM-024-SSA3-2012 2012-11-30 Sistemas de información de registro 

electrónico para la salud. intercambio de 

información en salud. 

NOM-025-SSA3-2013 2013-09-17 Para la organización y funcionamiento de 

las unidades de cuidados intensivos. 

NOM-026-SSA3-2012 2012-08-07 Para la práctica de la cirugía mayor 

ambulatoria. 

 
NOM-027-SSA3-2013 

2013-09-04 Regulación de los servicios de salud. que 

establece los criterios de funcionamiento y 

atención en los servicios de urgencias de 

los establecimientos para la atención 

médica. 

NOM-028-SSA3-2012 2013-01-07 Regulación de los servicios de salud. para 

la práctica de la ultrasonografía diagnóstica. 

NOM-029-SSA3-2012 2012-08-02 Regulación de los servicios de salud. para 

la práctica de la cirugía oftalmológica con 

láser excimer. 
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NOM-030-SSA3-2013 2013-09-12 Que establece las características 

arquitectónicas para facilitar el acceso, 

tránsito, uso y permanencia de las personas 

con discapacidad en establecimientos para 

la atención médica ambulatoria y 

hospitalaria del sistema nacional de salud. 

NOM-034-SSA3-2013 2014-09-23 Regulación de los servicios de salud. 

atención médica prehospitalaria. 

NOM-035-SSA2-2012 2013-01-07 Para la prevención y control de 

enfermedades en la perimenopausia y 

postmenopausia de la mujer. Criterios para 

brindar atención médica. 

NOM-035-SSA3-2012 2012-11-30 En materia de información en salud. 

NOM-036-SSA2-2012 2012-09-28 Prevención y control de enfermedades. 

aplicación de vacunas, toxoides, 

faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas 

en el humano. (El documento contiene la 

aclaración publicada el 12/10/2012) 

NOM-037-SSA2-2012 2012-07-13 Para la prevención, tratamiento y control de 

las dislipidemias. 

NOM-043-SSA2-2012 2013-01-22 Servicios básicos de salud. promoción y 

educación para la salud en materia 

alimentaria. criterios para brindar 

orientación. 

NOM-048-SSA2-2017 2017-12-15 para la prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento, vigilancia epidemiológica y 

promoción de la salud sobre el crecimiento 

prostático benigno (hiperplasia de la 
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próstata) y cáncer de próstata (tumor 

maligno de la próstata). 

NOM-210-SSA1-2014 2015-06-26 productos y servicios. métodos de prueba 

microbiológicos. determinación de 

microorganismos indicadores. 

determinación de microorganismos 

patógenos. 

NOM-253-SSA1-2012 2012-10-26 para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos. 

PROY-NOM-002-SSA3-
2016 

2017-01-20 para la organización y funcionamiento de 

los servicios de radioterapia. 

PROY-NOM-003-SSA3-
2016 

2017-01-20 para la práctica de hemodiálisis 

PROY-NOM-005-SSA3-
2016 

2017-01-20 que establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de 

establecimientos para la atención médica 

de pacientes ambulatorios. 

PROY-NOM-006-SSA3-
2017 

2018-01-31 para la práctica de anestesiología. 

PROY-NOM-008-SSA3-
2016 

2017-01-25 para el tratamiento integral del sobrepeso y 

la obesidad. 

PROY-NOM-010-SSA3-
2012 

2012-08-08 educación en salud. utilización de campos 

clínicos para las prácticas clínicas y el 

servicio social de enfermería. 

PROY-NOM-030-SSA2-
2017 

2017-04-19 para la prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento y control de la hipertensión 

arterial sistémica. 

PROY-NOM-033-SSA3-
2013 

2014-10-21 , educación en salud. criterios para la 

utilización de los establecimientos para la 
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atención médica como campos clínicos 

para ciclos clínicos e internado de pregrado 

de la licenciatura en medicina. 

PROY-NOM-036-SSA2-
2014 

2014-11-21 Prevención y control de enfermedades. 

aplicación de vacunas, toxoides, 

faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas 

en el humano. 

PROY-NOM-036-SSA3-
2015 

2015-12-21 Para la regulación de la atención médica a 

distancia. 

PROY-NOM-038-SSA3-
2016 

2017-01-20 Educación en salud. criterios para la 

utilización de los establecimientos para la 

atención médica como campos clínicos en 

la prestación del servicio social de 

enfermería. 

PROY-NOM-049-SSA2-
2017 

2017-09-06 Para la prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica de la osteoporosis. 

 

5. Guías de práctica clínica 

En términos de lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, relativo a las atribuciones de la Secretaría de Salud, en 

relación con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Salud, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud es el encargado de 

difundir información sobre guías de práctica clínica, con el fin de promover la excelencia 

en la práctica clínica. 

Tales guías son elaborados con el objeto de que los prestadores de servicio de 

salud en los sectores público, privado y social colaboren con la protección al derecho a 

la salud, a través de la prestación de servicios en establecimientos de atención médica 
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con niveles de calidad aceptables, tomando como referencia las prácticas clínicas que 

se consideran adecuadas, basadas en la mejor evidencia disponible. 

El desarrollo y aplicación de guías, es de intereses internacional para establecer la 

calidad y seguridad de la atención de salud, existiendo la Red Internacional de Guías de 

Práctica Clínica y Red Iberoamericana de Guías de Práctica Clínica. En México existe el 

Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, considerado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) como uno de los más completos a nivel mundial, por 

su calidad y cobertura en contenido sobre los problemas de salud pública que 

representan las primeras causas de morbilidad y mortalidad de la población. 

En este sentido, el referente legal de su aplicación se encuentra en artículo 32 de 

la Ley General de Salud que, cuando establece que para efectos de la atención médica 

los prestadores de servicios podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica, que al 

efecto emita la Secretaría de Salud.31  

No obstante que el contenido de dicho precepto establece una facultad de poder o 

no utilizar las guías como referencia en la atención médica brindada, no debe perderse 

de vista que, además de ser la materialización escrita de criterios de prudencia en la 

práctica médica, sin que ello pueda considerarse como una verdad absoluta, universal, 

única y obligatoria, sí constituyen parámetros documentados para conocer lo más 

próximo a la lex artis. Sin que con ello se pierda la libertad prescriptiva del médico, o 

limite su facultad de aplicar los conocimientos especializados con los que cuente y que 

incluso provengan de bibliografía o estudios que la ciencia médica más reciente provea; 

no obstante, si desvía su actuación y, ante una reclamación, deberá justificar de forma 

más rigurosa y exhaustiva su proceder.  

Por tanto, se sugiere al profesional de la salud, partiendo desde un punto de vista 

jurídico, la utilización de las guías, pues ampara en cierta medida la justificación de su 

 
31 Durante la pandemia por COVID-19 en México el Comité de Ética del Consejo de Salubridad General emitió una 
guía de práctica clínica para la atención de las personas con cuadros agudos en necesidad de unidad de cuidados 
intensivos, con la intención de evitar la discrecionalidad en las decisiones de acceso a estas unidades limitadas al 
inicio de la emergencia sanitaria. Ver Consejo de Salubridad General, “Guía Bioética para Asignación de Recursos 
Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia”, 30 de abril de 2020, disponible en: 
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/GuiaBioeticaTriaje_30_Abril_2020_7pm.pdf, fecha 
de consulta: 13 de julio 2021. Ver también (Medina Arellano, et. al., 2020).  
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actuar, pues si existen protocolos escritos que expliquen su actuar en un primer 

momento, basadas en la mejor evidencia disponible, constituyen un punto de partida 

importante para su defensa en caso de reclamación (GUÍAS O PROTOCOLOS 

MÉDICOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD O POR LA AUTORIDAD 

COMPETENTE EN LA MATERIA. SU FUNCIÓN PARA EFECTOS DE DETERMINAR 

UNA POSIBLE MALA PRÁCTICA, 2013).  

En el contenido de cada una de las guías de práctica clínica, se hace la mención 

de que son recomendaciones de carácter general, que no define un curso único de 

conducta, procedimiento o tratamiento, pudiendo existir variaciones justificadas con 

fundamento en el juicio clínico de quien las emplea, así como las necesidades 

específicas y preferencias de cada paciente en particular, de los recursos disponibles y 

la normatividad establecida en cada institución o área práctica. En este sentido se reitera 

la recomendación sobre su uso respecto de los efectos legales que la omisión de su 

referencia pueda tener, y en su caso, abundando en notas médicas en caso de existir 

variaciones justificadas, realizando la referencia del juicio médico que las explique.  

Las Guías de Práctica Clínica se actualizan de 3 a 5 años o antes, si existe nueva 

evidencia que determine su renovación. Aclarando que, al no tratarse de un instrumento 

jurídico propiamente, es decir, una norma jurídica, sería incorrecto situarnos en una 

controversia sobre la validez de su aplicación dentro de los plazos en los que se tiene 

programada su actualización, pues ello se efectúa atendiendo a las exigencias de la 

práctica médica, y su aplicación no depende de la temporalidad, sino de si los criterios 

médicos que justificaron su elaboración, si han sido o no superados con mayores o/y 

mejores evidencias científicas.  

Finalmente, se presenta el catálogo maestro que contienen las 343 Guías de 

Práctica Clínica vigentes, que se encuentran vinculadas a la página oficial para su 

consulta:  

CATÁLOGO MAESTRO (343) 

 

GPC NIVEL DE ATENCIÓN (312) 

• Enfermedades (189) • GPC 1er. Nivel (52) 
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Fuente: http://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?page_id=5223  

 

6. Lex Artis: protocolos de actuación, doctrina médica y avances científicos 

Entendemos como lex artis, a un conjunto de procedimientos, de técnicas y de 

reglas generales de la profesión, que guardan estrecha relación con el desarrollo y 

estado de la ciencia y de la técnica. Para determinar la conducta del profesional de la 

salud se deben tener presente los estándares de calidad del servicio en el momento del 

tratamiento (Moctezuma Barragán, 2013, p. 67).  

Es definida en el artículo 2 fracción XIV del Reglamento de Procedimientos para la 

Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2006, como 

Conjuntos de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente 

aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y 

los criterios para su empleo. 

El hecho de que un tratamiento médico-quirúrgico pueda ser considerado como 

curativo desde una perspectiva objetiva, no basta, puesto que no es suficiente con que 

aparezca indicado a efectos terapéuticos conforme a los principios generales, sino que 

es importante que su realización se haya adecuado a las reglas del arte médico; se trata 

de la obligación del profesional sanitario de actuar conforme a la lex artis (Romeo 

Casabona, 2011). Al respecto, existe una importante diferenciación entre la indicación 

médica y la lex artis, ya que estos dos conceptos se encuentran estrechamente 

vinculados y pueden llegar a confundirse. 

• Enfermería (80) 

• Procedimientos en Medicina (21) 

• Procesos de Atención (53) 

• GPC 1er. y 2do. Nivel (40) 

• GPC 1er., 2do. y 3er. Nivel (121) 

• GPC 2do. Nivel (6) 

• GPC 2do. y 3er. Nivel (86) 

• GPC 3er. Nivel (7) 
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La indicación terapéutica consiste, en una tarea de valoración, de ponderación de 

los beneficios y riesgos objetivamente previsibles para la salud del paciente, que puede 

entrañar la aplicación de una u otra medida terapéutica; mientras que la lex artis, se trata 

de, una vez emitido ese juicio, la aplicación adecuada, correcta, por parte del profesional 

médico del tratamiento prescrito o indicado, siendo la indicación en sí del tratamiento, es 

decir, si se debe o no aplicar dicha medida, y la lex artis es el cómo del tratamiento, el 

procedimiento o el método que se ha de seguir (Romeo Casabona, 2011). 

En este sentido, la mayoría de los actos terapéuticos han de ser interpretados en 

términos de los principios científicos y éticos que orienta la práctica médica, siendo una 

referencia objetiva de la citada lex artis lo que se encuentra en la literatura médica 

aceptada que establece cuánto es posible hacer, en tanto que la deontología informará 

hasta dónde y cuándo se debe hacer. Se ha sostenido que el derecho sanitario tiene un 

buen componente de derecho consuetudinario, es decir, se rige por el uso y costumbre 

aceptados en términos del estado del arte médico, y para ello es imprescindible examinar 

cada acto concreto apelando al criterio médico en términos de las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar (Casa Madrid Mata, 2005). Adicional a la locución de lex artis, habrá 

que agregarle el factor ad hoc, referente a lo personalizado, es decir, a la ocasión de 

cada acto médico.  

Es frecuente el acudir a los protocolos médicos, dado que la tendencia actual es 

precisamente una progresiva protocolización del diagnóstico y terapéutica médica. Se 

trata de plasmar en documentos las directrices, cautelas o recomendaciones 

comúnmente aceptadas por la comunidad médica, para orientar la labor diaria del 

profesional sanitario con el fin de mejorar la calidad y la eficacia de su actuación. Tales 

protocolos suelen ser recogidos por escrito de las distintas sociedades generales de la 

especialidad médica concreta a nivel nacional o internacional o por expertos de una 

determinada área de salud; convirtiéndose en un instrumento determinante a la hora de 

valorar si un acto médico se ha adecuado a la buena praxis, salvo que pueda resultar 

que, en el caso, no exista protocolo normativizado (García Blázquez y Castillo Calvín, 

2011).  
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Algo que no debe perderse de vista en este tema, es que la lex artis, se debe 

concebir incluso por encima de las normas y reglamentos, para interpretarla conforme a 

las situaciones y circunstancias, pues al tratarse de la práctica médica, sería difícil 

establecer un solo curso de acto médico, teniéndose que observar como un medio o 

instrumento para llegar al núcleo duro que es la búsqueda de la protección y atención a 

la salud con respeto a la dignidad humana y libertad de las personas.  

Para concluir, cabe hacer mención que para determinar si la actuación de un 

profesional sanitario cumplió o no con las responsabilidades contenidas en todo el 

sistema jurídico que hemos enunciado, se debe atender también a la estrecha relación 

que existe entre las normas jurídicas con la doctrina científica en el ámbito de la medicina 

pues, como se ha establecido, hay una remisión expresa a que la atención, deberá 

prestarse atendiendo los principios científicos que orientan la práctica médica, por lo que 

tal referencia justamente es lo que les vincula al plano jurídico, por lo que su 

incumplimiento tiene consecuencias legales.  

7. Obligación de medios y de resultados 

Dado que hemos abordado el espectro de la normativa vigente para establecer las 

obligaciones del personal de la atención a la salud, tendremos ahora que diferenciar 

estas obligaciones en lo que la doctrina especializada ha divido en tres grupos. 

 Obligaciones de medios:  

Se consideran como la correcta aplicación de las medidas de sostén terapéutico. 

El profesional de la salud está obligado a la adopción de medios ordinarios; por lo que 

corresponderá al facultativo determinar cuáles son éstos y aplicarlos en términos de la 

lex artis y, en sentido negativo, la falta de adopción de estos será entendida como un 

hecho ilícito.  

 Obligaciones de seguridad: 

Se caracterizan como el deber de evitar siniestros, refiriéndose esencialmente al 

uso correcto y al mantenimiento de aparatos y equipos, a fin de evitar accidentes, y al 

igual que en el caso anterior, pueden ser atribuibles no sólo al personal médico, sino 

puede ser extensivo al personal administrativo, de mantenimiento, así como instituciones 
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de salud. Podríamos aseverar incluso, que este grupo de obligaciones bien pueden 

entenderse dentro del grupo de medios, pero se abordan de forma independiente dado 

que pueden existir obligaciones de seguridad que no precisamente tenga que ver con un 

acto médico sino con un ámbito más amplio trascendiendo incluso a una obligación 

institucional. 

 Obligaciones de resultados o determinadas: 

Estas obligaciones son más infrecuentes en cuanto al tratamiento médico, pues 

difícilmente se puede obligar al personal de salud a obtener un determinado resultado 

por la atención. No obstante, sí existen casos que estas pueden considerarse. La 

exigibilidad de resultados se sustenta esencialmente en la protección de los derechos de 

contratación de las partes. Se trata de evitar engaños de quien obtiene bienes o servicios. 

Ejemplo de lo anterior puede ser: tratándose de auxiliares diagnósticos, la 

obligación consiste en el reporte de laboratorio o gabinete, y éste deberá señalar los 

valores encontrados en términos de la técnica o técnicas empleadas, señalando en su 

caso, las variaciones estándar admitidas, en términos de la literatura médica aceptada 

en esos casos. Tratándose de insumos para la salud, deberán suministrarse sin 

adulteración, alteración o contaminación, y no podrán suministrarse insumos caducados; 

esto incluye la fabricación de prótesis, ortesis y ayudas funcionales en los términos 

pactados (especialmente en la atención odontológica y de rehabilitación).  

En casos de cirugías de resultados, la cirugía de resultados es únicamente la de 

naturaleza estética, y son exigibles las obligaciones de esta especie cuando el 

profesional médico especializado hubiere asumido expresamente el resultado, siendo 

esta situación posible (Casa Madrid Mata, 2005).  

La responsabilidad de resultados suele circunscribirse en la doctrina legal a 

aquellos casos en que se asegura o garantiza el interés final perseguido por el paciente, 

es decir, se compromete el resultado en aquellos casos en los que expresamente se 

haya pactado por profesional médico y paciente la obligación de resultados del primero. 

Su fundamento jurídico se encuentra en que, generalmente en estos ámbitos no estamos 

ante una medicina curativa-asistencial, sino que se trata de una medicina perfectiva 

voluntaria, en la que el paciente, no va al especialista apremiado por la ausencia de salud 

Responsabilidad administrativa, civil y penal del profesional de la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
Cuadernillos Digitales de Casos



 
 

58 

sino que lo hace con una finalidad de mejora estética o modificación de la función y que 

precisamente, sólo se somete al acto médico por creer en la garantía de resultados que 

el profesional médico normalmente le ha indicado que existe y es posible (García 

Blázquez y Castillo Calvín, 2011).  

Cabe hacer diversas precisiones al respecto, ya que por sí mismo el hecho de que 

pueda aceptarse jurídicamente una obligación de resultados, no significa que esto sea 

ajeno a que, en caso de no obtener dichas expectativas, se puede establecer un 

incumplimiento de la lex artis, por considerar que existe responsabilidad del especialista 

médico. 

No obstante, sí hay que tener presente que estamos hablando de que la obligación 

del médico se intensifica, en el sentido de que ya no se encuentra sólo en los supuestos 

de medicina curativa, sino que se obliga a utilizar los medios idóneos para el fin 

comprometido, las obligaciones de informar habituales, pero además, y puntualizando 

de manera clara, la de comunicar a la persona paciente (cliente) el posible riesgo que la 

intervención acarrea, específicamente si ésta es quirúrgica, así como de las 

probabilidades de que la misma no conduzca a la obtención del resultado que se busca, 

además de contemplar los cuidados, actividades y análisis que resulten precisos para el 

mejor aseguramiento del éxito de la intervención.   

La falta de comunicación e información de todas estas probabilidades y riesgos 

posibles de que no se pueda obtener los resultados esperados, estamos ante una 

vulneración de la lex artis, y peor aún, sí derivado de esta falla se produce un menoscabo 

a la salud del paciente; de esta manera, se deberá considerar, ya sea que se incurrió en 

un error culposo o doloso, de comprobarse que se ofrecieron expectativas inexactas a 

sabiendas de la imposibilidad de llegar a ellas, o bien, si estas eran posibles de alcanzar, 

podría ser el caso de que no se no realizó correctamente el procedimiento (García 

Blázquez & Castillo Calvín, 2011). 

Finalmente, hay que decir que, además de la doctrina, los criterios jurisprudenciales 

también han establecido que, por regla general, la obligación médica es de medios, no 

de resultados, esto quiere decir que la obligación que tiene el profesionista de la atención 

a la salud es de actividad, diligencia y prudencia, conforme al estado actual de la ciencia 
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médica, no se obliga al logro de un concreto resultado, pues en su actividad se reconoce 

un elemento aleatorio. Por ello, el profesional médico no puede garantizar la curación de 

una persona, pero sí el empleo de las técnicas más adecuadas conforme al estado actual 

de la ciencia y las circunstancias concurrentes de cada caso. Bajo esta óptica, el personal 

médico cumple con su obligación cuando realiza el diagnóstico y tratamiento que son 

exigibles a un profesional de la especialización que se trate, todo en el ámbito de la duda 

razonable sobre la mejor decisión posible (SCJN, ACTO MÉDICO. MEJOR DECISIÓN 

POSIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MALA PRÁCTICA MÉDICA, 2013). 

Sin embargo, también se reconoce la existencia de obligación de resultados, así 

como la necesidad de analizar de forma diversa los elementos que deben acreditarse 

según la obligación cuyo incumplimiento pretenda dilucidarse, tal y como estableceremos 

en los apartados subsecuentes (SCJN, RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA. 

ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE, SEGÚN SE TRATE DE OBLIGACIÓN DE 

MEDIOS O DE RESULTADOS, 2012).  

 

IV. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

El concepto de responsabilidad es polisémico incluso en el ámbito del Derecho, 

pues a pesar de ser un concepto jurídico fundamental no tiene un objetivo unívoco, su 

conceptualización depende de la rama jurídica que se estudia. Deberíamos tener en 

cuenta que, al referirnos a un ente responsable, no sólo aludimos a sancionar a quien 

podría ser responsable por llevar a cabo alguna acción prohibida (como sucede en el 

derecho penal), sino que también la responsabilidad busca un equilibrio social, y no 

necesariamente se persigue resarcimiento de los daños por parte de quienes 

transgreden la ley (como sucede en el ámbito civil).  

Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, nos situamos en casos en los 

que una persona que realiza funciones dentro de la administración pública ha efectuado 

un acto en contravención al estado de derecho que el mismo Estado persigue (Hurtado 

Cisneros, 2015). De ahí la razón de ser del derecho administrativo disciplinario, como 

una representación de la facultad punitiva del Estado, de ahí que se relacione incluso 
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con el Derecho Penal en cuanto a su forma de estudio y aplicación de algunos principios 

(por ejemplo, tipicidad, irretroactividad, non bis in ídem, culpabilidad y legalidad), pues 

se encuentra en un ámbito sancionatorio. En este sentido, entendemos al derecho 

disciplinario mexicano como: 
“El conjunto de disposiciones sustantivas y adjetivas, contenidas en diversas leyes y 

normas, las cuales regulan las actividades de los servidores públicos con la finalidad de 

garantizar el ejercicio adecuado de la función pública, a través de los principios de lealtad, 

imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia 

por mérito, estableciendo mecanismos disciplinarios, garantías y procedimientos para aquellos 

que las violenten (Gándara Ruiz Esparza, 2016)”.   

En este tenor, el sistema de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos, tienen como finalidad limitar las actividades o funciones de los integrantes del 

Estado de excesos o defectos en su actuar, pues al ser representantes del ente estatal, 

en muchos casos se observan como depositarios del poder, por lo que, con el 

establecimiento de medidas de control interno busca legitimarse, pues si los 

representantes del gobierno no actúan de manera ética, acorde con la legislación 

vigente, se niega el cumplimiento de la propia ley que se juró cumplir (Hurtado Cisneros, 

2015). 

En el sistema jurídico mexicano, la regulación de la responsabilidad administrativa 

tiene su fundamento en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, denominado “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y 

Patrimonial del Estado”, señala en su artículo 108 las personas que son consideradas 

como servidoras públicas, encontrándose entre ellas toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, 

quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 

de sus respectivas funciones.  

En el artículo 109 Constitucional, se establece que los servidores públicos que 

incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados, por lo que conforme a 

la fracción III del mismo ordenamiento se establece que se aplicarán sanciones 

administrativas a los servidores públicos conforme a los actos y omisiones que afecten 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
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desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; dichas sanciones consisten en 

amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, mencionando la ley los 

procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos y omisiones. 

Además, el citado precepto señala la existencia de faltas administrativas graves y 

no graves, refiriendo las autoridades el cómo deberán conocer, investigar, substanciar y 

resolver en cada caso lo conducente, efectuando una remisión a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (2016), los supuestos de gravedad y procedimientos 

a seguir en cada caso.  

En materia de responsabilidad administrativa disciplinaria médica, habrá que traer 

a colación que el Estado, a través de los órganos que integran la administración pública, 

presta diversos servicios, entre ellos los relativos a la atención de la salud, y todos los 

profesionales en la materia que presten un servicio profesional con una relación de 

subordinación a alguna entidad pública, serán considerados como servidores públicos.  

Por ejemplo, son servidores públicos federales, todos aquellos que presten sus 

servicios en la Secretaría de Salud, al encontrarse contemplada en el artículo 26 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los que se desempeñan en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de acuerdo a los artículos 5 y 13 de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales (1986), así como todas las personas que laboren 

en los Institutos Nacionales de Salud contemplados en el artículo 5 de la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud (2000).  

En los casos estatales y municipales, todos aquellos profesionales sanitarios que 

pertenezcan a la estructura de las secretarías de salud locales y municipales, de acuerdo 

a la legislación orgánica de la administración pública estatal, y cualquier instituto de salud 

que forme parte de una entidad pública que se relacione con la prestación de servicios 

de salud a través del cual el Estado cumple sus funciones de proveer cuidados de salud 

a la ciudadanía.  

En el servicio público relativo al ámbito de la atención médica, además de las 

obligaciones que corresponde al profesional sanitario cumplir, como lo son las abordadas 

en el apartado 3.1. de este texto titulado “Responsabilidad Médica: Marco Legal”; 

corresponde también el cumplimiento de reglamentos administrativos internos, manuales 
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y circulares, emitidas por la entidad en la que se desempeñe su actividad médica 

profesional, incluso las órdenes de los superiores jerárquicos que tenga las atribuciones 

necesarias para conducir el desempeño del profesional en el servicio público que presta. 

Cabe hacer la precisión de que la responsabilidad administrativa que abordamos 

aquí se refiere únicamente al procedimiento disciplinario hacia servidores públicos; 

dejando en salvedad aquellas sanciones administrativas que pueden imponer las 

autoridades sanitarias a cualquier profesional de la salud con motivo de violaciones a los 

preceptos de la Ley General de Salud, reglamentos y demás disposiciones que emanan 

de ella, y que se precisan en los artículos 419 al 427 de la LGS. Sanciones que también 

tienen una naturaleza administrativa pero que son aplicadas con independencia de que 

se trate de un servidor público, es decir, pueden ser perseguidas de forma simultánea, 

pues aun cuando tengan una naturaleza administrativa, se cuenta con autonomía dado 

los fines que persiguen y la competencia de las autoridades que las imponen.  

En este sentido, a continuación, abordaremos la norma general que regula las 

obligaciones de las cuales emana la responsabilidad que puede atribuirse a un 

profesional de la salud en el desempeño de sus funciones; abordaremos también cómo 

ésta se puede relacionar con las obligaciones genéricas a los facultativos, para concluir 

haciendo referencia a cómo es que la normativa interna puede obligarle en el mismo 

sentido.  

1. Ley General de Responsabilidades Administrativas 

La Ley General de Responsabilidad Administrativas, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 18 de julio de 2016, señala en el artículo 1 que tiene por objeto 

distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas, obligaciones, sanciones aplicables por los actos u 

omisiones en que estos incurran, así como los procedimientos para su aplicación. En el 

artículo 4 fracción I dispone que son sujetos de esta Ley los servidores públicos, 

otorgando en los artículos 9 y 10 competencia a las secretarías y órganos internos de 

control para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 

administrativa en el caso de faltas administrativas no graves.  
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Sobre los preceptos que fundamentan o guían la actuación profesional de los 

servidores públicos, se establece que las entidades públicas se encuentran obligadas a 

crear y mantener condiciones estructurales y normativas para el funcionamiento del 

Estado, así como la actuación ética y responsable de cada servidor público. Por ello, 

señala que todo servidor público observará los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia, como lo refieren la norma fundamental. Para ello, el artículo 

7 de esta ley refiere las siguientes directrices:  

 Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 

les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 

pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni 

buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 

cualquier persona u organización. 

 Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 

 Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios 

o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o 

prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 

funciones de manera objetiva. 

 Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 

procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar 

las metas institucionales según sus responsabilidades.  

 Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose 

a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en 

la Constitución. 

 Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una 

vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las 
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necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 

interés general. 

 Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 

desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. 

 Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios 

nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el 

desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el 

cuarto grado por consanguinidad o afinidad. 

 Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de 

manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que 

constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido la Ley, en forma previa 

a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión.  

 Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la 

selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes 

tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo 

grado. 

 Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al 

Estado mexicano. 

Además, considerando las actividades que realiza un profesional de la salud en el 

servicio público, puede ser sujeto de atribuírsele el incumplimiento de obligaciones 

consideradas como infracciones administrativas no graves, y son aquéllas en las que los 

servidores públicos incumplen o transgreden lo contenido en las siguientes obligaciones: 

• Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando 

en su desempeño disciplina y respeto. 

• Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir, que puedan constituir faltas administrativas. 

• Atender las instrucciones de sus superiores, que sean acordes con las 

disposiciones relacionadas con el servicio público. 

• Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses. 
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• Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por 

razón de su empleo tenga bajo su responsabilidad e impedir su uso indebido. 

• Supervisar que las y los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con 

las obligaciones que los rigen. 

• Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones. 

• Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. 

Aclaramos que la calificación de infracciones graves y no graves se efectuó por el 

legislador, en el contexto de la reforma para el Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo 

como intención impulsar la persecución de infracciones mayormente patrimoniales o de 

abuso de poder denominándolas graves, sin que ello implique que la comisión de una 

falta administrativa no grave, no pueda o deba sancionarse evaluando el grado de 

afectación de acuerdo a su gravedad, de ahí que el apartado de sanciones que pueden 

ser impuestas se contemplen el mismo tipo de sanciones que en las infracciones graves, 

siendo las aplicables:  

 Amonestación pública o privada 

 Suspensión del empleo, cargo o comisión 

 Destitución de su empleo, cargo o comisión 

 Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas. 

Con variantes respecto de la temporalidad de la suspensión que, en el caso de las 

infracciones no graves, podrá ser de uno a treinta días naturales; y de la inhabilitación 

temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año. 

Así, la división de falta administrativa grave y no grave tiene también la finalidad de 

delimitar la competencia de los órganos que intervienen al momento de su determinación, 

como se aborda en la regulación procedimental de la norma, y que se puede observar 

desde lo glosado en el artículo 3 de la Ley al referir:  

 Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores 

Públicos en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías 

y a los Órganos internos de control. 
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 Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos 

catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde 

al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades 

federativas. 

Ahora bien, la forma en la que el incumplimiento de las obligaciones propias del 

profesional médico se puede atribuir es, si observamos que una de las directrices a 

seguir, es actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas que les atribuyen a su empleo; pues en materia de salud, todo el marco jurídico 

que regula el derecho a la salud y su protección es exigible en igual medida en el servicio 

público como una finalidad preponderante, sin dejar de lado que existe la obligación 

expresa de su conocimiento, y aun en su desconocimiento, resulta reprochable su 

infracción.  

De igual forma se deberá observar la directriz que establece la obligación del 

servidor público de actuar conforme a una cultura de servicio, procurando en todo 

momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 

institucionales; se debe entender como el deber de actuar de forma diligente en todo 

momento, teniendo presente que el Estado, y por consiguiente sus integrantes, tienen la 

finalidad de alcanzar la mayor protección posible de la salud de los usuarios. Obligación 

que se encuentra relacionada estrechamente con la de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, pues como se ha visto 

en el apartado correspondiente, el derecho a la salud y su protección es uno de los 

derechos humanos cuya protección ocupa en mayor medida al estado mexicano.  

Siguiendo este contexto, las obligaciones consideradas como faltas administrativas 

no graves que pudieran incumplirse en el ejercicio de las funciones del profesional de la 

salud, son las relativas a las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, 

observando en su desempeño disciplina y respeto; pues en su generalidad se contiene 

el deber de cumplir su labor profesional en los términos que la función pública exija.  

Otra obligación que podemos relacionar son las relativas a la documentación del 

acto médico, como es el expediente clínico, que corresponde registrar, integrar, custodiar 

y cuidar la documentación e información que lo integre, toda vez que es un instrumento 
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documental que, por razón de su empleo, tiene bajo su responsabilidad, quedando 

también en su obligación impedir su uso indebido. 

Esta obligación, si bien puede inferirse de la interpretación de la Ley General de 

Salud, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica y norma oficial del expediente clínico NOM-004-SSA3-2012, como se 

abordará en el apartado siguiente, es de suma relevancia puesto que, la irregularidad en 

su confección, no necesariamente trasciende a una sanción administrativa propiamente 

de la autoridad sanitaria, sino que, su incumplimiento puede ser sancionado en la vía 

administrativa disciplinaria, sin que tenga que necesariamente advertirse una deficiencia 

en la atención médica prestada, pues lo que se busca en la supervisión de la función 

estatal, es la observancia de las normas como medida de vigilancia y de control sobre 

actividades que a la postre puedan trascender hacia una actividad irregular estatal.  

Finalmente tenemos la obligación de supervisión de las y los servidores públicos, 

con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones que los rige, que puede 

trascender en lo relativo a un elemento de atribución de culpa in vigilando (como se 

aborda en el apartado de responsabilidad civil), y que, en su caso, puede relacionarse 

con los casos en los que, ante la falta de supervisión, algún profesional de la salud, sobre 

todo aquellos que se encuentran en formación, puedan incurrir en una mala práctica 

médica.   

Además de lo anterior, dada la carga ética que representa el actuar dentro del 

servicio público, el artículo 16 de la Ley, establece la obligación de los servidores públicos 

de observar el código de ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos 

Internos de Control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional 

Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las 

necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. No obstante, la posibilidad de 

relacionarlo como norma exigible en un procedimiento administrativo disciplinario es un 

creciente debate.  

Al respecto, existe un criterio proveniente del octavo Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Primera Región, en el que determinó que los Códigos de Ética 

Judicial son cuerpos deónticos, un instrumento de reflexión, que buscan maximizar el 

servicio de la función jurisdiccional, pero que es diferente a las disposiciones legales en 
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materia de responsabilidad administrativa, que prevé aspectos mínimos que deben 

respetar los funcionarios para no incurrir en responsabilidad y evitar ser castigados, 

proviniendo de cuerpos legislativos que contienen normas jurídicas coercibles y 

obligatorias (SCJN, CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO. NO PUEDE SERVIR DE SUSTENTO PARA FINCAR UNA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A UN SERVIDOR PÚBLICO DE LA 

JUDICATURA, 2017) 

Atención deberemos de concentrar en el papel de los Códigos de Ética, ya que, de 

acuerdo a su contenido, pueden ser relacionados para su interpretación en conjunto con 

las obligaciones que se encuentran contenidas en la norma jurídica positiva, dejándose 

también la posibilidad para que, en su caso, puedan ser apreciados también los principios 

constitucionales que regulan la actividad administrativa en el servicio público, y si bien, 

tienen una característica de indeterminación normativa, pueden ser utilizados como 

criterios de optimización para cumplir su finalidad.  

Por otro lado, algunos instrumentos que de forma más consistente se consideran 

como fuente obligacional de responsabilidad para las y los servidores públicos son los 

manuales de organización, procedimientos o servicios públicos, siempre que contemplen 

explícitamente alguna acción u omisión prevista claramente como una conducta de 

determinado servidor público. Así se ha estimado en la jurisprudencia emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, SERVIDORES 

PÚBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS O DE 

SERVICIOS AL PÚBLICO LES OBLIGAN Y SIRVEN DE APOYO PARA ESTABLECER 

LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRAN, 

SIEMPRE Y CUANDO LA ACCIÓN U OMISIÓN PREVISTA EN EL CA, 2004). 

Asimismo, se ha considerado por la Segunda Sala de la SCJN, que tales manuales 

de organización, de procedimientos o de servicios al público, cuyas obligaciones les son 

reprochables y sancionables ante su incumplimiento, debe ser difundida a través del 

órgano de difusión oficial correspondiente; por lo que no puede admitirse que el 

conocimiento pleno de la existencia y contenido de los manuales derive de algún otro 

medio legal aunque éste sea fehaciente, ya que dejar tal conocimiento a la valoración de 
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pruebas no abona a la seguridad jurídica, en tanto que son la base para afectar la esfera 

de derechos de los servidores públicos al fincarles responsabilidades y sancionarlos 

(SCJN, SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, 

DE PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO SON LA BASE PARA 

FINCARLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES, EL 

CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO NO PUEDE DERIVAR DE 

ALGÚN OTRO MED, 2016). Con lo anterior, advertimos que reitera el fundamento de 

aplicar el principio general de derecho la ignorancia de la ley no exime de su 

cumplimiento,32 pues se aplica justamente porque la publicación de la ley la vuelve 

obligatoria para todos, sin que nadie pueda alegar ignorancia como excusa para no 

cumplirla; por ello, la autoridad no puede evadir su obligación de darle publicidad a una 

norma general por los medios oficiales, para luego pretender que le sea obligatoria en 

cuanto a lo que le perjudique.  

Ahora bien, el procedimiento que es llevado en contra de un profesional médico en 

sede administrativa es llevado en forma de juicio, por lo que deberá cumplir con todas 

las formalidades y garantías constitucionales y de respeto a los derechos humanos que 

ello implica.  

En los casos en los que se atribuya una probable mala práctica médica, la autoridad 

investigadora habrá de allegarse de los elementos técnicos necesarios para determinar 

cuáles son los actos u omisiones atribuidos y las normas que se encuentran relacionadas 

con las obligaciones que se dejaron de cumplir. En la mayoría de los casos, la opinión 

técnica es requerida a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) o a las 

Comisiones locales, de acuerdo con el ámbito federal o local, según la competencia del 

procedimiento que se trate. Esta opinión técnica deberá hacerse del conocimiento del o 

de la servidora pública a la que se le atribuya tal responsabilidad, pudiéndose aportar 

pruebas periciales en la rama médica correspondiente, e incluso, pedir aclaraciones 

respecto a las conclusiones a las que hayan llegado las comisiones.  

 
32 Cuya regulación en el sistema jurídico mexicano podemos advertirla, por ejemplo, en el Código Civil Federal que en 
el artículo 21 establece: La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces teniendo en cuenta el 
notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación 
económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por 
la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan; siempre 
que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. 
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En el siguiente esquema, muy general, se intenta demostrar de manera resumida 

las etapas que constituyen el procedimiento disciplinario:  

 

 

 

• Inicia de oficio, por denuncia o auditoría.

Inicio de la investigación 

• Se determina si los actos u omisiones corresponde a presuntas faltas administrativas.
• Se realiza un informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

Calificación de faltas administrativas

• Inicia cuando las autoridades substanciadoras admitan el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa.

• La determinación de qué autoridad conocerá de la sustanciación del procedimiento
depende de si estamos ante faltas consideradas por la norma como graves o no graves.

Inicio de procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

• Una vez que fue admitido el informe PRA, el Órgano Interno de Control o el Tribunal
Administrativo, según corresponda, hace de su conocimiento el contenido del mismo, así
como las pruebas con las que se le atribuye la presunta responsabilidad citándosele para
comparecer a la audiencia.

• En esta audiencia el o la presunta responsable deberá ofrecer pruebas y manifestar lo que
a su derecho convenga.

Se cita al o la servidora pública a audiencia inicial 

• Habiéndose desahogado todas las pruebas ofrecidas y formulado alegatos la autoridad
deberá emitir la resolución debidamente fundada y motivada en la que determine si
encuentra responsable al o a la servidora pública, y si es el caso, la sanción a la que se
hará acredora.

Cierre de instrucción y emisión de resolución.
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Los procedimientos disciplinarios que sean llevados en contra de personas del 

servicio público deberán respetar los principios de legalidad, presunción de inocencia, 

imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los 

derechos humanos.  

La presunción de inocencia, con antecedentes remotos desde la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789 (Aguilar 

García, 2015), es un principio que, si bien es ampliamente tratado en el derecho penal 

acusatorio, ha sido aproximado a la rama del derecho sancionador administrativo; es una 

de las recientes introducciones del legislativo a la norma administrativa que tiene el 

mismo fin que en materia penal.  

Se trata de que la acusación que realice el Órgano de Control Interno en contra del 

presunto responsable, sea sometido a prueba, entendiéndose que el objeto del 

procedimiento no será la prueba de la inocencia sino de la culpa. Es un estándar 

probatorio sobre que la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, es decir, 

de carga probatoria hacia la parte acusadora, y como regla de valoración probatoria que 

deberá seguir la autoridad sustanciadora33 en el sentido que, para determinar la 

culpabilidad de la persona, las pruebas deberán tener tal fuerza de convicción que no 

den lugar a una duda razonable, en cuyo caso habría que aplicar el principio in dubio pro 

reo. 

El principio de legalidad, es el principio jurídico aplicable a la materia disciplinaria 

que se sustenta en los artículos 14 y 16 Constitucionales, establece que todo acto de 

autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado; que la autoridad que lo emita 

sea competente para ello de acuerdo a la norma, y que los actos ordenados se ajusten 

a las leyes, además, que la afectación a la esfera jurídica esté contemplada por la norma, 

evitándose con ello un actuar discrecional o arbitral en perjuicio del gobernado.  

La imparcialidad y objetividad como una posición activa en el juicio. Habrá que 

distinguir, en principio, entre imparcialidad y neutralidad, pues la imparcialidad implica 

una toma de posición mientras que la neutralidad (a lo que podríamos aproximar la 

 
33 Órgano de Control en infracciones no graves y Tribunal Administrativo en infracciones graves. 
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objetividad), en sentido estricto, comporta una abstención, es cuando el sujeto es neutral, 

absteniéndose voluntariamente de tomar partido por alguna de las partes (Trujillo, 2016). 

En la materia que nos ocupa, implica que tanto la autoridad instructora como la 

sustanciadora, no realicen actos que puedan constituir como tomar parte en el asunto de 

su conocimiento, y cuando tenga que tomar una determinación, lo haga de forma 

impoluta buscando únicamente el esclarecimiento de la verdad.  

Sobre la verdad material, podemos decir que consiste en la obligación de la 

autoridad que lleva el procedimiento de verificar plenamente los hechos que sirven de 

motivo para sus respectivas decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias y autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas 

por los justiciables o hayan acordado eximirse de ellas (Jiménez Murillo, 2011).  Además, 

esto trasciende a las amplias facultades con las que cuentan las autoridades, tanto la 

instructora como la sustanciadora para desahogar las pruebas que considere necesarias 

para establecer la verdad de los hechos, como se establece en el artículo 130 de la Ley 

en relación con diversos artículos que especifican tales facultades, incluyendo medidas 

de apremio.  

La exhaustividad y congruencia son principios aplicables en todo el derecho, y que, 

de acuerdo con lo regulado por la ley, deben ser observados dentro del procedimiento y 

al emitir la resolución que corresponda. Por lo que, todo lo que se resuelva debe ser 

congruente con las infracciones investigadas y atribuidas, y tales infracciones deben ser 

probadas de forma directa por los elementos de convicción aportados. Asimismo, que lo 

resuelto se haga sin que se omita nada, incluyendo todas las manifestaciones que haga 

la persona implicada. Esto tiene que ver por supuesto, con las garantías del debido 

proceso que le asisten al o a la servidora pública.  

Finalmente, sobre el respeto a los derechos humanos, no es ocioso referir que en 

cualquier procedimiento en el que se encuentren la potencial o inminente afectación de 

cualquier derecho humano de la persona, debe realizarse conforme a los estándares 

nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos.  
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2. Confección del expediente clínico y su papel en el acto médico  

El expediente clínico tiene la finalidad de salvaguardar los derechos de información 

en materia de salud. En efecto, el derecho a la información regulado en el artículo 6 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho humano que 

trasciende hacia la protección al derecho a la salud, en la medida que sirve para 

documentar el curso del acto médico desde el primero momento de su atención. 

Entendemos pues como expediente clínico al:  

“…conjunto único de información y datos personales de un paciente, que puede estar 

integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, 

magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, mediante 

Principios del 
procedimiento 

disciplinario

Legalidad

Presunción 
de inocencia

Imparcialidad

Objetividad

Congruencia

Exhaustividad

Verdad 
material

Respeto DH
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los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica, las 

diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como describir el estado de 

salud del paciente; además de incluir en su caso, datos acerca del bienestar físico, mental 

y social del mismo”. 

El artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud, establece el derecho de los 

beneficiarios a contar con un expediente clínico. El artículo 51 Bis 2, señala la obligación 

del prestador de servicios de salud de dejar constancia en el expediente clínico, de su 

proceder en caso de urgencia. El artículo 109 Bis contempla la facultad de la Secretaría 

de Salud para emitir la normativa relativa al expediente clínico electrónico. 

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 

de Atención Médica, en su artículo 32 señala que los establecimientos para el 

internamiento de enfermos estarán obligados a conservar los expedientes clínicos de los 

usuarios, por un periodo mínimo de cinco años, periodicidad que se reitera en los 

primeros numerales de la norma oficial mexicana relativa. El artículo 37 del mismo 

reglamento, establece los siguientes requisitos para la papelerías y documentación de 

los establecimientos de salud: 

 

 

Sobre lo regulado en las normas oficiales mexicanas aplicables, en cuanto a su 

contenido, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente 

clínico publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012. 

El tipo de establecimiento de que se trate 

El nombre del establecimiento y en su caso, el nombre de la institución 
a la que pertenezca

En su caso, la razón o denominación social; En su caso, el número de 
la licencia sanitaria

Los demás datos que señalen las normas oficiales mexicanas aplicables. 
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Sobre el derecho a la información en materia de salud y el expediente clínico, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido dos recomendaciones 

relevantes en el tema: la Recomendación No. 33/2016 sobre el caso de violencia 

obstétrica y violaciones a los derechos a la protección de la salud de V1, V2, V3 y V4 y 

de acceso a la información en materia de salud de V1, en hospitales de la Secretaría de 

Salud del Estado de Oaxaca; y posteriormente la Recomendación General N° 29/2017 

sobre el Expediente Clínico como parte del Derecho a la Información en Servicios de 

Salud, habiéndose pronunciado sobre lo que para ese órgano protector de derechos 

humanos comprende tal derecho: 

“…al menos tres aspectos fundamentales, a saber: 1) el acceso para recibir todo tipo de 

información relacionada con la atención de la salud, 2) la protección de los datos 

personales, y 3) la información debe cumplir con los principios de: accesibilidad: que se 

encuentre disponible para el paciente; confiabilidad: que se sustente en criterios, 

prácticas, estudios y análisis realizados por una institución profesional y especializada en 

la disciplina médica; verificabilidad: que se pueda corroborar con la institución médica 

tratante; veracidad: que permita conocer la verdad sobre la atención otorgada al paciente 

y oportunidad: mediante datos actualizados sobre el estado de salud de la persona 

(CNDH, 2017). 

Además, con base en los datos recabados derivados de las recomendaciones 

emitidas a diversas instituciones públicas de salud, consideró que el incumplimiento e 

inobservancia de la obligación jurídica de la debida integración del expediente clínico, 

repercute de manera profunda en la información disponible al usuario del servicio de 

salud. Además de ser justamente en la integración del expediente clínico donde obran 

todos los documentos relativos al consentimiento libre e informado que se brinde 

respecto a su plan de tratamiento, considerando que su indebida integración obstaculiza 

y dificulta la investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las 

personas.  

También se identificaron omisiones recurrentes por parte del personal médico, 

relativas a las obligaciones contenidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-

2012, enlistando las que siguen:  
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•Asentar fecha, hora y nombre completo de quien la elabora, así como la firma
autógrafa, electrónica o digital, según sea el caso.

NOM numeral 5.10

•Los datos de exploración física del paciente, los cuales deben tener como
mínimo: habitus exterior, signos vitales (temperatura, tensión arterial,
frecuencia cardiaca y respiratoria), peso y talla, así como, datos de la cabeza,
cuello, tórax, abdomen, miembros y genitales o específicamente la información
que corresponda a la materia de los profesionales de la salud

NOM numeral 6.1.2

• Tratamiento e indicaciones médicas; en el caso de medicamentos, señalando
como mínimo la dosis, vía de administración y periodicidad, y en el caso de los
servicios de enfermería, si estos fueron aplicados

NOM numeral 6.2.6

•Deberá elaborarla el médico que otorga la atención al paciente cuando menos
una vez por día y las notas se llevarán a efecto conforme a la situación clínica
del mismo.

NOM numeral 8.3 Nota de evolución.

•Envío de piezas o biopsias quirúrgicas para examen macroscópico e
histopatológico

NOM numeral 8.8.15

•En las hojas de enfermería la ministración de medicamentos, fecha, hora,
cantidad y vía prescrita

NOM numeral 9.1.3

•Nombre completo y firma del o la paciente, si su estado de salud lo permite, en
caso de que su estado de salud no le permita firmar y emitir su consentimiento,
deberá asentarse el nombre completo y firma del familiar más cercano en vínculo
que se encuentre presente, del tutor o del representante legal;

•Nombre completo y firma del médico que proporciona la información y recaba el
consentimiento para el acto específico que fue otorgado, en su caso, se asentarán
los datos del médico tratante, y nombre completo y firma de dos testigos.

NOM numerales 10.1.1.8, 10.1.1.9 y 10.1.1.10. En relación con
los requisitos del Consentimiento Informado.
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Identificando también que frecuentemente los médicos internos de pregrado son 

asignados a actividades relacionadas con la integración del expediente clínico, sin 

asesoría y supervisión del personal que tiene la obligación de elaborarlo. 

La CNDH observó problemas estructurales dentro de las instituciones de salud, 

pues existen condiciones laborales del personal médico adversas como son la 

sobrecarga de trabajo que imposibilitan asentar con la debida diligencia los datos del 

expediente clínico, haciendo hincapié en la necesidad de capacitar constantemente al 

personal que integra la institución, relativa al derecho a la salud y la debida integración 

del expediente clínico; resaltando la importancia de erradicar toda práctica de opacidad 

respecto de la información contenida en el expediente (CNDH, 2017). 

Como ha quedado en evidencia, esta recomendación fue efectuada a instituciones 

de salud públicas, pero se considera que refleja una problemática latente sobre el tema 

de la integración del expediente clínico. En este sentido, no obstante, se tenga 

conocimiento y se reconozcan problemas estructurales que afectan el cumplimiento de 

las normas relativas a su llenado, ello no exime al profesional a cargo de su confección. 

En materia de responsabilidades administrativas se considera como una de las tantas 

obligaciones que el facultativo se encuentra constreñido a cumplir.  

Aunado a lo anterior, respecto del papel del expediente clínico en la observación 

de una mala práctica médica, existen dos criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que pueden parecer disidentes, pero que sostenemos, son 

complementarios de acuerdo con las circunstancias que se presenten en cada caso. El 

primer criterio establece que toda vez que la historia clínica ostenta un valor fundamental 

desde el punto de vista clínico, pero también para juzga la actuación del profesional 

sanitario; la ausencia o deficiencia en su confección puede generar una presunción en 

contra de los médicos que trataron al paciente sobre la existencia de una posible mala 

práctica médica, además que el llenado deficiente o incompleto, constituye un riesgo 

innecesario hacia los pacientes que no encuentra justificación (SCJN, MALA PRÁCTICA 

MÉDICA. AUSENCIA O DEFICIENCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA, 2013). 

Con posterioridad, se emitió un criterio en el que se apreció que cuando se trata de 

determinar si existe responsabilidad civil por negligencia médica, el hecho de que exista 
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un incumplimiento a los requisitos de integración del expediente clínico que establece la 

norma oficial, no produce forzosamente que la conducta del facultativo sea dolosa o 

negligente, pues depende del contexto de la norma y su regulación. Por lo que, cuando 

se llegue a advertir un expediente incompleto o mal integrado, se deberá evaluar con el 

resto de las pruebas si su falta de acatamiento produjo un daño debido a esa ausencia 

de información o si, en su caso, hubo una pérdida de oportunidad de corregir o impedir 

el daño (SCJN, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR 

NEGLIGENCIA MÉDICA. ESTÁNDAR PARA VALORAR SI EL INCUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVA QUE REGULA UN EXPEDIENTE CLÍNICO ACTUALIZA O NO UNA 

CONDUCTA NEGLIGENTE, 2016). 

Vistos los anteriores criterios, sobra decir que la documentación del acto médico en 

todas sus etapas, pruebas diagnósticas, presunto diagnóstico, tratamientos sugeridos, 

información brindada al paciente, aceptación de procedimientos quirúrgicos, relatoría de 

los procedimientos quirúrgicos, constancia de cuidados asistenciales, etcétera; son las 

bases para observar, tanto el curso que ha tenido el tratamiento médico para la toma 

posterior de decisiones del facultativo, así como el elemento clave para poder observar 

la existencia o inexistencia de una mala práctica médica, o cualquier otro acto que 

pudiera atribuírsele al médico como un actuar en contravención de la lex artis. 

Por ello, no se dirá que su integración es más importante que la atención médica 

que se brinde, pero es la única constancia que se tendrá sobre las decisiones que fueron 

tomadas en el curso del acto médico sea que demuestre de forma positiva o negativa el 

porqué de su resultado. Ahora bien, claramente la inexistencia de una historia clínica, 

conjugada con un resultado dañoso al paciente, resultan ser indicios suficientes para 

poder presumir una mala práctica médica, puesto que, aun cuando otro profesional de la 

salud pueda inferir las decisiones tomadas, esto no servirá para justificar los datos 

omitidos y que pueden ser en su conjunto suficientes para concluir una negligencia en el 

actuar del profesional de la salud.  

Sobre la obligación de proporcionar información de la salud del paciente, contenida 

en el expediente clínico cuando lo requiera; es general para institutos, hospitales y 

clínicas públicas y privadas, médicos privados, consultorios y todo aquel establecimiento 
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que preste atención en el ramo de la salud. Los artículos 29 y 30 del Reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, 

mencionan de forma muy genérica esta obligación cuando señalan: 

Artículo 29. Todo profesional de la salud, estará obligado a proporcionar al usuario y, en su 

caso, a sus familiares, tutor o representante legal, información completa sobre el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondientes.  

Artículo 30. El responsable del establecimiento estará obligado a proporcionar al 

usuario, familiar, tutor o representante legal, cuando lo soliciten, el resumen clínico sobre 

el diagnóstico, evolución, tratamiento y pronóstico del padecimiento que ameritó el 

internamiento. 

 

Como se señala en estos artículos, la obligación pareciera estar limitada a informar 

de forma verbal o únicamente a través de un resumen clínico, máxime cuando se 

interpreta en conjunto con los numerales 5.4, 5.5.1, 5.6 de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-004-SSA3-2012 que señalan que los expedientes clínicos son propiedad de la 

institución o prestador de servicios médicos que lo genera, refiriendo que la obligación 

de proporcionar información al paciente o a terceros, se realizará únicamente cuando 

medie solicitud por escrito, y en su caso, que los profesionales de salud están obligados 

a proporcionar información verbal al paciente; que en los casos en que se requiera un 

resumen clínico u otras constancias del expediente clínico, deberá ser solicitado por 

escrito, refiriendo que las autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos 

las autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades 

administrativas. 

No obstante, estas disposiciones no pueden interpretarse de forma restrictiva en 

perjuicio del paciente, pues debe entenderse como parte del derecho a la información en 

materia de salud, toda vez que la norma reconoce que, el paciente en tanto aportante de 

la información y beneficiario de la atención médica, tiene derechos de titularidad sobre la 

información, existiendo obligaciones de las instituciones de salvaguardar dicha 

información para la protección de su salud, así como para la protección de 

Responsabilidad administrativa, civil y penal del profesional de la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
Cuadernillos Digitales de Casos



 
 

80 

la confidencialidad de sus datos, en los términos de esta norma y demás disposiciones 

jurídicas que resulten aplicables. 

Es así que, con independencia que los numerales 5.5, 5.5.1 y 5.7 de la misma 

norma, mencionen algunas pautas del manejo de información, considerando medidas 

para la no divulgación de datos de identificación del paciente, en términos del secreto 

médico, así como la obligación de su manejo con discreción y confidencialidad; resultan 

aplicables todas las normas relativas a transparencia y acceso a la información pública, 

en el caso de instituciones gubernamentales, y normativa relacionada a la protección de 

datos personales en posesión de los particulares, en caso de instituciones privadas.  

En este sentido, habrá que tener en consideración el criterio de interpretación 

4/2009 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

protección de Datos Personales (INAI), en el que refiere que el expediente clínico al 

contener información relacionada con el estado de salud del paciente, titular de los datos, 

se ubica dentro de la definición de datos personales que refería la fracción II del artículo 

3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental,34 por lo que la clasificación de confidencialidad que contemplaba la 

misma ley en el artículo 18 fracción II, resulta oponible sólo frente a terceros, no a su 

titular, pues es éste último es quien tiene el derecho a solicitar su información por ser 

concerniente a su persona y por lo tanto, de la que únicamente ella puede disponer sin 

ninguna restricción. 

En este mismo sentido, se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Primera Región, al señalar que basta con el requerimiento del 

paciente de los documentos que contengan el expediente clínico, pues no existe motivo 

alguno que impida a la persona interesada allegarse de la información detallada que 

atañe a su estado de salud. Cualquier interpretación contraria transgrediría los 

contenidos normativos de los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

puesto que no se debe de imponer ninguna condición para la expedición del resumen 

 
34 Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Norma 
abrogada el 09-mayo-2016 con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
que en el artículo 113 regula qué debe entenderse por datos personales.  
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clínico, dado que resulta innecesaria, al tratarse de un derecho elemental de acceso a la 

información exacta del estado de salud de la propia persona interesada, en el que deben 

brindársele las facilidades necesarias para ello (SCJN. NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-168-SSA1-1998, DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. NO OBSTANTE LO 

ESTABLECIDO EN SU PUNTO 5.5., BASTA LA SOLICITUD DEL PACIENTE PARA 

QUE LE SEAN EXPEDIDAS LAS CONSTANCIAS DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS Y 

PATOLÓGICOS QUE LE FUERON PRACTICADOS, 2012). 

En este mismo sentido también se ha pronunciado el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al establecer que el ejercicio del derecho de 

acceso a la información se ejerce en materia de salud al solicitar copia certificada de un 

expediente clínico, debiéndose interpretar como que tanto el derecho a la atención de la 

salud está vinculado de manera indivisible e interdependiente con el derecho de acceso 

a la información (SCJN. SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA DE UN EXPEDIENTE 

CLÍNICO. CUANDO SE REALIZA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, ÉSTE CONSTITUYE EL MEDIO PARA EL EJERCICIO DEL DIVERSO 

A LA SALUD DEL PETICIONARIO, 2016). 

Con lo anterior, afirmamos sin lugar a dudas que no existe justificación alguna por 

la que pueda impedírsele a cualquier persona derechohabiente a cualquier sistema y 

régimen de atención a la salud, el acceso al expediente clínico y a todos y cada uno de 

los documentos que lo integren, pues las disposiciones que regulan la propiedad del 

expediente y la obligación de su resguardo, justamente tienen la finalidad de protección 

de confidencialidad oponible pero sólo a terceros, además de salvaguardar la 

información de salud que pueda ser de utilidad del paciente, por lo que el uso de dicha 

información se debe encontrar completamente abierta al paciente y en su caso, a sus 

representantes legales.  

En conclusión, acentuamos que el expediente clínico es la pieza clave de la 

atención médica, derivada del derecho a la información en la atención a la salud del 

paciente y constituye una importante obligación del profesional de salud. Por lo que debe 

tomarse en consideración lo siguiente: 
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 Deberá contener toda la información completa de paciente, desde la historia clínica 

inicial hasta el último documento relacionado con la atención médica del paciente. Siendo 

responsabilidad del facultativo suscribir y rubricar cada documento para respaldar su 

validez, quedando a su consideración la necesidad de que el paciente de constancia de 

su contenido. 

 Se suscriban todos los documentos relativos al consentimiento informado de cada 

procedimiento, considerándolo no sólo como un documento más o un requisito 

administrativo, sino como parte del procedimiento de validez de cada acto médico, 

efectuándolo cada vez que se estime necesario. 

 Expresarle al paciente la posibilidad de la consulta abierta de su expediente clínico, 

y en su caso, la posibilidad de obtener una segunda opinión, debiéndose brindar las 

facilidades para ello.  

 Considerar que todo lo que se encuentra en el expediente clínico es lo que facilitará 

realizar un mejor pronóstico y diagnóstico del padecimiento de la persona, asimismo, 

será una herramienta clave en caso de ser necesario dilucidar dudas sobre el 

procedimiento.  

 

V. RESPONSABILIDAD CIVIL 
La palabra responsabilidad proviene de ‘respondere’ que significa, inter alia: 

‘prometer’, ‘merecer’, ‘pagar’… En un sentido más restringido responsum (‘responsable’) 

significa: ‘el obligado a responder de algo o de alguien’ (Tamayo y Salmorán, 2011). 

Según lo refiere Kelsen, un individuo se encuentra jurídicamente obligado a 

determinada conducta cuando su conducta contraria es condición de un acto coactivo 

(como sanción). Hablando de responsabilidad, señala que el individuo contra el que se 

dirige la consecuencia de lo ilícito responde por el delito, es jurídicamente responsable 

de él. Señala que esta responsabilidad surge cuando se está obligado a un 

comportamiento de acuerdo con el derecho, y se debe responder a un comportamiento 

contrario al mismo, esto sucede tanto en sanciones de carácter penal, como en 

situaciones que surgen en la responsabilidad civil (Kelsen, 1998). 

En este sentido, podemos decir que la responsabilidad es la obligación que surge 

de hacer o no hacer algo, derivado del incumplimiento de una obligación previa, 
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causando un daño y, por tanto, la persona señalada como responsable, ahora se 

encuentra obligado de resarcirlo.  

Equivale, en el fondo, a lo que se ha llamado como cumplimiento indirecto de la 

obligación. Traduce la posición de quien no ha cumplido la obligación, bien por ella 

misma, por el hecho de las cosas, o por actos de las personas por lo que debe responder, 

sin que pueda ser constreñido a cumplirla en especie y que por ello es condenado al 

pago de daños y perjuicios. Por tanto, se trata de saber en qué condiciones o, si se 

prefiere, debido a qué culpas será condenado, y determinar también el monto de dichos 

daños y perjuicios (Manzano García, 2010). 

Podemos observar que independientemente de las definiciones que se puedan 

aportar al término de responsabilidad, basta con entender el punto en común que sugiere 

los fines que persigue esta figura jurídica para advertir que una consecuencia necesaria 

sea la reparación o restitución del daño o perjuicio ocasionado, obligación que nace y 

tiene efectos sobre el patrimonio del sujeto obligado. 

También se ha entendido a la responsabilidad como el deber de responder ante la 

justicia por un daño, y de reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima. El 

objetivo principal, deber ser el equilibrio que se rompió por el autor del daño (Montoya 

Pérez, 2016). 

En la jurisprudencia mexicana, hemos observado de forma creciente, diversos 

criterios en torno a la materia, haciendo incluso diferencias respecto de las formas en la 

que un usuario que ha sido presuntamente objeto de una mala práctica médica puede 

acudir a demandar la reparación del daño sufrido, cuando dicho daño es atribuible a un 

médico en lo particular o/y a una institución privada (SCJN, NEGLIGENCIA MÉDICA. 

OBJETIVOS Y FINES DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, 2014). 

En efecto, una de las materias de exigencia a la reparación del daño es la vía civil; 

difícilmente podría entenderse la responsabilidad en otros campos si no se parte de ésta 

que aborda los elementos necesarios para su regulación jurídica. Las fuentes de las 

obligaciones en materia civil son: la declaración unilateral de voluntad, el contrato, los 

actos ilícitos, el riesgo profesional y todas aquellas figuras que la ley regula, pues, por sí 

mismas, las normas son una fuente general de obligaciones.  
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Ahora bien, existen diversas clasificaciones que en la doctrina del derecho civil 

pueden comentarse, no obstante, el propósito de este texto es exponer de forma 

concreta los casos en los que un profesional de la salud puede incurrir en responsabilidad 

civil, por lo que abordaremos su clasificación como sigue.  

1. Responsabilidad contractual y extracontractual 

Se entiende por responsabilidad contractual, la que se deriva del incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones previstas en un contrato o de un derecho privado, por 

alguna de las partes contratantes (Laurent Pavón, 2013, p.15). La fuente de la 

responsabilidad contractual es el incumplimiento de la obligación derivada del contrato; 

para demandar el resarcimiento de un daño o perjuicio, es necesario que el 

incumplimiento esté acompañado de un hecho gravoso hacia el acreedor cuya culpa sea 

imputable al deudor (Manzano García, 2010). 

En una tesis aislada de la décima época, la primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha señalado los tipos de responsabilidad civil en lo que se puede 

incurrir de acuerdo a la obligación de indemnizar por el incumplimiento a las obligaciones 

asumidas (contractuales) o por razón de un hecho ilícito (extracontractuales); además, 

por cuanto a esta última señala que puede ser de naturaleza objetiva, derivada del uso 

de objetos peligrosos que crean un estado de riesgo para los demás, con independencia 

de que no exista un elemento de culpa y subjetiva, de la que para poder considerarse 

configurada, se requiere acreditar una conducta además de antijurídica y dañosa, 

culposa (SCJN, RESPONSABILIDAD CIVIL. SU CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN, 

2014).  

Además, el mismo Alto Tribunal, ha señalado que la responsabilidad médico-

sanitaria puede tener un origen contractual expreso o tácito, el cual consiste en la 

prestación de servicios del médico, o bien, puede derivar de la prestación del Estado 

como son los servicios de salud públicos. Sin embargo, cuando hablamos de la 

responsabilidad de los profesionales de la salud, el origen de sus obligaciones, y por 

consiguiente de su responsabilidad, va más allá de los deberes contenidos o derivados 

de la relación contractual, ya que están obligados a actuar de acuerdo con los estándares 
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de su profesión, que derivan tanto de disposiciones reglamentarias, como de los 

principios científicos y éticos que orientan la práctica médica (SCJN, 

RESPONSABILIDAD MÉDICO-SANITARIA. REBASA LA RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL, 2012). 

Con esto diremos que la responsabilidad puede clasificarse en extracontractual y 

contractual de acuerdo con el origen de las obligaciones que se incumplan, aclarando 

que no son excluyentes, ya que la responsabilidad puede provenir del incumplimiento de 

un contrato y del incumplimiento de una norma, de forma simultánea. Ahora bien, 

derivado del medio o forma del incumplimiento, aunque en realidad mencionarlo así 

resulta un poco impreciso, diremos que se clasifica en responsabilidad objetiva y 

subjetiva; sin embargo, hay teorías actuales en las que se ha propuesto la unidad de la 

responsabilidad para evitar dificultades al momento de determinarla.  

De acuerdo con la legislación civil, existe una clasificación que, si bien no se aprecia 

claramente en el capítulo quinto del Código Civil Federal denominado De las 

Obligaciones que nacen de los Actos ilícitos, en el artículo 1910 establece que el que 

obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a 

repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa 

o negligencia inexcusable de la víctima, aportando de forma un poco difusa el supuesto 

de “obrar ilícitamente” o “contra las buenas costumbres” y que, como aseveraremos a 

continuación, deberá entenderse como lo que la doctrina desarrolla en cuanto a su 

significado y elementos de la siguiente manera.  

Se considera responsable al que causa el daño, de forma voluntaria o como 

consecuencia del caso fortuito o de la fuerza mayor, ya que estas dos modalidades en 

las que se realice una acción, o se incurra en una omisión, pueden dar lugar a la 

responsabilidad. A continuación, abordaremos en qué consiste esta clasificación y sus 

elementos para efecto de determinar la existencia de responsabilidad.  

2. Responsabilidad objetiva y subjetiva 

La responsabilidad objetiva tiene lugar cuando una persona hace uso de 

mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la 
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velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la 

corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, por lo que queda 

obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que 

demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima 

(Moctezuma Barragán, 2013).  

Habrá que considerarse que en la responsabilidad objetiva no se tiene que analizar 

la conducta y el grado de culpa del causante, sino que por el simple hecho de encontrarse 

en el supuesto de ser el autor del riesgo se es responsable y se tiene que reparar el daño 

(Fernández Fernández, 2016); haciendo patente la insuficiente regulación de un tema 

tan amplio y en el campo de acción que tiene el juzgador, que a nuestro parecer podría 

ser discrecionalidad, para identificar los elementos directos y claros de la responsabilidad 

y  si ellos deben tener la consecuencia de una reparación del daño.  

Cabe mencionar que la responsabilidad objetiva, sin ignorar los antecedentes 

romanistas, tuvo un papel importante en la Revolución Industrial al surgir la 

industrialización y el empleo de sustancias explosivas e inflamables, de ahí que se 

conociera como de riesgo creado (Mendoza Martínez, 2014). 

Como fundamento legal podemos atender a lo contenido en el artículo 1913 del 

Código Civil Federal que refiere que una persona está obligada a responder del daño 

causado cuando hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias 

peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva 

o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzca o por otras causas 

análogas, a no ser que ese daño haya existido por culpa o negligencia de la víctima. De 

ello se advierte que implica que el responsable haya propiciado, creado o aceptado un 

peligro para terceros y esto les haya causado daño. 

En la sexta época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una 

jurisprudencia en la que determinó que no se requiere la existencia de un delito, tan solo 

la ejecución de un acto civilmente ilícito, es decir, que se haya incumplido una norma civil 

no delictiva, puesto que lo que habría que probarse es el daño y la relación de causa 

efecto (SCJN, RESPONSABILIDAD OBJETIVA. ES INDEPENDIENTE DE LA CULPA 

DEL AGENTE, 1995). 
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Sobre la responsabilidad subjetiva, presenta un conjunto de conductas contra 

derecho, proviene del dolo o la culpa cuya intención directa es causar un daño o, en su 

caso, no tomar las precauciones necesarias para poder impedirlo. Por lo que se entiende 

que la diferencia con la objetiva es que esta última depende de la comisión de un hecho 

ilícito señalado por la ley, la que se produce independientemente de que exista culpa o 

dolo como sí se requiere en la responsabilidad subjetiva (Laurent Pavón, 2013). 

Uno de los elementos principales a considerar es la conducta, siendo la culpa del 

presunto responsable la determinante para la imputabilidad de la responsabilidad, de ahí 

que sea indispensable analizar la acción u omisión, así como el grado de culpa que tenga 

el sujeto al que se le atribuye (Campos Díaz Barriga, 2000). En el Código Civil Federal 

el artículo 2025 refiere que hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos 

contrarios a la conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para 

ella. Claramente este precepto no acota en su totalidad los elementos a tomar en cuenta 

cuando hablamos de culpa o negligencia, o incluso aquellos otros supuestos en los que 

estaríamos ante la responsabilidad subjetiva, por lo que sin duda al momento de 

determinarse debe atenderse a lo que la doctrina ha dicho al respecto. 

La responsabilidad subjetiva surge por la conducta que tenga el sujeto y que es 

contraria a la ley o contraria las buenas costumbres y en donde necesariamente debe 

haber culpa de su autor sea una intencional o no. Los elementos que integran esta 

especie de responsabilidad son: 
 

 El incumplimiento objetivo o material, que consiste en la infracción al deber, sea 

mediante el incumplimiento de un contrato, sea a través de la violación del deber general 

o específico establecido en una norma jurídica. 

 Un factor de atribución de responsabilidad (subjetivo), esto es, una razón suficiente 

para asignar el deber de reparar al sujeto señalado como deudor. 

 El daño. 

 Una situación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño, es decir, que pueda 

predicarse del hecho que es causa (fuente) inmediata y directa del daño (Montoya Pérez, 

2016). 
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En esa responsabilidad subjetiva vemos que toma gran importancia la culpa la cual 

es un elemento psicológico subjetivo que consiste en la intención de dañar que sería un 

actuar doloso, o bien en el obrar torpe, negligente o con descuido que causa un daño y 

que obliga a su responsable a indemnizar. 

Un criterio orientado sobre la diferencia entre la responsabilidad subjetiva, aquiliana 

y objetiva puede encontrarse en el criterio emitido durante la novena época de la SCJN 

por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la que señala que la 

primera se origina cuando por hechos culposos, lícitos o ilícitos se causan daños; la 

aquiliana opera en los casos en que de los resultados de la conducta dañosa deba 

responder una persona distinta del causante; finalmente, existe responsabilidad objetiva 

sin existencia del elemento culpa para el dueño de un bien con el que se causen daños  

(SCJN, RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA, AQUILIANA Y OBJETIVA. 

DIFERENCIAS, 2003). 

Como se ha señalado con antelación, la existencia de una de ellas no excluye que 

puedan concurrir los distintos tipos de responsabilidad, como lo estableció la entonces 

Tercera Sala de la SCJN en una tesis aislada en la que determino la coexistencia de la 

responsabilidad objetiva con la subjetiva al considerar que una persona que hace uso de 

mecanismos, instrumentos, aparatos, sustancias peligrosas por sí mismas, por su 

naturaleza explosiva o inflamable, aunque no obre ilícitamente, puede además ejecutar 

actos ilícitos que tiendan a causar daño a otra persona, por lo que es posible que el actor 

al demandar la responsabilidad puede intentar las acciones que se derivan de los 

preceptos legales que las fundamentan, sin que eso resulte en acciones contradictorias 

(Carlos de la Rosa y Márquez Rojas, 2020).  

Recapitulando, señalamos que la responsabilidad objetiva tiene lugar cuando una 

persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por 

sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, 

por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, por 

lo que queda obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a 

no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de 

la víctima. Es también conocida como responsabilidad por riesgo creado. 
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Sobre la responsabilidad subjetiva, presenta un conjunto de conductas contra 

derecho, proviene del dolo o la culpa cuya intención directa es causar un daño o, en su 

caso, no tomar las precauciones necesarias para poder impedirlo. Por lo que se entiende 

que la diferencia con la objetiva es que esta última depende de la comisión de un hecho 

ilícito señalado por la ley, la que se produce independientemente de que exista culpa o 

dolo como en la responsabilidad subjetiva. 

En este sentido entendemos que se puede configurar una responsabilidad objetiva 

o subjetiva, contractual o extracontractual, ya que el hecho de que tenga su origen como 

contrato o como una relación de hecho, no excluye que en ambos casos pueda generarse 

una responsabilidad por culpa, dolo o por crear o aceptar la existencia de un riesgo que 

potencialmente puede generar algún daño a una persona.  

3. Elementos de la responsabilidad médica 

La responsabilidad médica, es considerada como un error, generalmente 

involuntario, falla u omisión en el desempeño del ejercicio profesional médico; 

considerando que debe imputársele solamente cuando la consecuencia del acto sea 

producto directo, con relación causa-efecto manifiesta, e indiscutible de la acción del 

profesional (Gispert Cruells, 2005). 

En ese plano, es común referirse que en caso de negligencia el profesional médico 

se encuentra obligado a reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones 

y errores voluntarios o involuntarios en el ejercicio de su profesión. No obstante, hay 

quien asevera que tratándose de errores cometidos en la rama médica, existe una 

inadecuada manipulación terminológica, hablándose del género negligencias médicas, 

lo que a su decir resulta injustificado, toda vez que las especies de la mala práctica 

reconocidas en el derecho mexicano son: la impericia, negligencia y el dolo, 

identificándose también dentro de la impericia, la temeridad, que consistente en el 

sometimiento a riesgos innecesarios a causa de falta de conocimiento del personal  

(Casa Madrid Mata, 2005). 

De igual forma, Gispert Cruells refiere que los abogados califican a cualquier 

desviación en la práctica médico-quirúrgica como “negligencia médica”, sin embargo, 
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señala, es muy rara la verdadera negligencia, utilizándose en materia médica el término 

de iatrogenia que implica solamente la acción médica de buenos o malos resultados,  es 

decir, dicho término implica toda alteración del estado del paciente producida por la 

acción del médico, abarcando iatrogenia positiva o curativa y la iatrogenia negativa, 

nociva o iatropatogenia, ésta última cuando la intervención del médico es perjudicial o 

patológica para el paciente (Gispert Cruells, 2005). 

Como se dijo entonces, el profesional de la salud puede encontrarse implicado en 

la responsabilidad contractual o extracontractual, sea por haber celebrado un contrato 

de prestación de servicios con un paciente, o por haber atendido en una institución 

pública o privada a un usuario sin un acuerdo escrito previo. De la misma forma, haya 

existido o no un contrato, el profesional médico será responsable de un acto dañoso si 

existe culpa o dolo en su actuar y éste actuar ha sido irregular; también sería el caso de 

haber existido un riesgo latente de un daño por el uso de un instrumento o medios que 

generaron un alto peligro de daño al paciente, y sin el consentimiento de este último, el 

médico hubiera asumido el riesgo.  

En este sentido, analizaremos los elementos de la responsabilidad civil dividiéndolo 

en tres elementos: hecho ilícito (factor objetivo o subjetivo de atribución de 

responsabilidad), el daño y el nexo causal. Se considera necesario establecer que 

entenderemos el elemento de hecho ilícito en el término jurídico más amplio 

considerándolo como una conducta antijurídica (civil), que establece que es aquella que 

es contraria a derecho, sea de forma objetiva o subjetiva, pues, como se ha abordado en 

líneas anteriores existen teorías actuales que proponen la unidad de la responsabilidad 

en el entendido que no son excluyentes entre sí.  

4. Culpa como factor subjetivo de la responsabilidad 

La culpa es la omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o 

evitar el daño. Sin embargo, hay que aclarar que el daño es un presupuesto de la 

responsabilidad civil independientemente de la culpa o, más extensamente del factor de 

atribución, no obstante, la culpa no es concebible sin la presencia de un daño. Hay 

consenso en decir que la culpa deja fuera la presencia de buena fe en la persona que 
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ejecuta un acto, característica que la diferencia del dolo, ya que éste último supone un 

obrar malicioso (Bueres y Zaffaroni, 2014). En efecto, no existe el propósito deliberado 

de incumplir o dañar; se daña simplemente por la imprevisión, por no haber tenido 

cuidado de adoptar las medidas necesarias para ejecutar la prestación o el acto.  

El artículo 2025 del Código Civil Federal establece que hay culpa o negligencia 

cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación de la cosa o deja de 

ejecutar los que son necesarios para ella. Como se ve, el código no esclarece de forma 

suficiente cuándo estamos ante una conducta culposa, e incluso, la encasilla en un 

mismo supuesto civil cuando aplica una disyuntiva con la negligencia, es decir, para la 

legislación vigente, tanto la culpa como la negligencia, tiene la misma consecuencia 

jurídica, circunstancia que no se rechaza, pero que, para efectos de la materia que nos 

ocupa, habrá que establecer claramente sus particularidades.  

En el ámbito médico la culpa se singulariza como una falta, como un defecto de la 

conducta, ya sea de la voluntad o del intelecto; una desatención o un descuido, la 

carencia de los conocimientos científicos necesarios para el caso, o de la técnica 

aplicable. Estas limitaciones evidencian que no se previó lo que era previsible o, si se 

previó, no se observó la conducta para evitarlo (Moctezuma Barragán, 2013). 

Cuando hablamos de este elemento como factor de atribución de responsabilidad, 

nos encontramos en el problema de dónde se produce tal falta, es decir, cuándo el 

profesional de la medicina tuvo que prever algo que no tuvo en cuenta. Un sector 

doctrinal ha reconducido el problema hacia una casuística de previsiones y diligencias 

exigibles al profesional de la medicina, es decir, que en general, la culpa es la infracción 

de las reglas que regulan la llamada lex artis, o más específicamente la lex artis had hoc 

(Fernández Hierro, 1997). 

En la apreciación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la responsabilidad médico sanitaria debe ubicarse en la que requiere una culpa en 

sentido amplio para acreditar los elementos de la acción, bajo el entendimiento de que 

se actualiza un supuesto de una obligación de medios, pues a lo que están sujetas las 

personas que brindan servicios médico-sanitarios es a realizar todas las conductas 

necesarias para la consecución de su objetivo según las experiencias de la lex artis; 

Responsabilidad administrativa, civil y penal del profesional de la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
Cuadernillos Digitales de Casos



 
 

92 

siendo la persona que imparte justicia quien deberá analizar en cada caso, cuáles son 

los deberes que debió cumplir allegándose de los elementos necesarios para su 

apreciación (SCJN, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN MATERIA 

MÉDICO-SANITARIA. FIJACIÓN DE LA LEX ARTIS AD HOC, 2016). 

Por otro lado, en la doctrina, se ha hablado de culpa in operando, manifestada en 

el hacer negligente; in omittendo, resultante en la omisión del cuidado y diligencia 

debidos a la normal previsibilidad que exigen las circunstancias; in vigilando, in eligendo, 

e in educando, presente en la falta de diligencia en que incurren ciertas personas en la 

custodia, selección, e instrucción de otras con las que están vinculadas (Bonilla Sánchez 

2004). 

Además, en la literatura especializada se señala que dentro de la culpa deben de 

darse otras dos características, como podrían ser:  

Imputabilidad: que presupone la capacidad para comprender, conocer y valorar las 

circunstancias fácticas en que el sujeto se encuentra y desenvuelve; en el ámbito del 

ejercicio de la profesión médica, se puede decir que este carácter puede encontrarse 

implícito en la exigencia de que el quehacer profesional del facultativo se realice acorde 

a la lex artis. 

Previsibilidad de resultado: se configura cuando no se ha visto lo previsible o 

cuando, previsto, no se han tomado las medidas necesarias para impedir el daño. En la 

rama médica, se entiende que existe previsibilidad en tanto el personal médico tiene la 

obligación de seguridad-medios, pues se entiende que su capacidad profesional, le 

faculta para aplicar los conocimientos científicos, por lo que, ante la falta de suficientes 

conocimientos técnicos, le responsabiliza a su autor por las consecuencias que de esto 

resulte.  

De los criterios relativos a la culpa del sujeto responsable, podemos encontrar tres 

causas: la primera por insuficiencia de conocimientos o ignorancia, es decir porque no 

tiene los conocimientos necesarios; la segunda por negligencia cuando por inexcusable 

falta de cuidado no obtuvo la información necesaria ni practicó los estudios de gabinete 

necesarios para hacer un adecuado diagnóstico y, finalmente, la tercera, por cuestiones 

científicas; es decir, cuando el profesional se encuentra frente a un cuadro clínico 
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complejo y confuso además de síntomas asimilables por lo que puede estarse en 

presencia de varias patologías y se emite un diagnóstico erróneo (Montoya Pérez, 2016). 

En la jurisprudencia y doctrina española, existe discusión sobre la creación culposa 

de riesgo o la llamada pérdida de oportunidad, que se observa en casos en los que no 

se hizo todo lo posible y lo razonable, de acuerdo con el estado actual de la ciencia 

médica, para intentar mejorar al paciente. Se encuentra basado en la idea de que 

solamente el hecho de someter al paciente a riesgos anormales, haciéndole perder por 

su culpa ocasiones u oportunidades de evitar el daño, basta para justificar la total 

reparación del daño causado aún en el hipotético caso de que el nexo de causalidad 

entre la culpa y el daño no se hubiesen demostrado con toda certeza. Conforme a esta 

teoría, la indemnización procede cuando exista una probabilidad de que una actuación 

médica que no se ha realizado, hubiese podido evitar el daño, y ello, aunque no pueda 

afirmarse con una certeza absoluta (García Blázquez y Castillo Calvín, 2011) 

La primera Sala de la Suprema Corte de la Nación ha establecido también el error 

en el diagnóstico como un elemento para determinar la existencia de responsabilidad por 

mala práctica médica, en los casos en los que el profesional médico haya tenido un error 

en su diagnóstico derivado de la omisión de servirse de todos los medios que suelen ser 

utilizados en la práctica médica para poder realizar un diagnóstico con la debida 

diligencia, advirtiéndose en esos casos la adopción de un riesgo innecesario para el 

derecho a la vida y a la salud de las personas pacientes (SCJN, MALA PRÁCTICA 

MÉDICA. DIAGNÓSTICO ERRÓNEO COMO ELEMENTO PARA DETERMINAR SU 

EXISTENCIA, 2013). 

En este mismo sentido Tribunales Colegiados, han efectuado algunas precisiones 

para efecto de acreditar la responsabilidad profesional médica, pues, partiendo de la 

existencia de matices en el curso de una enfermedad o padecimiento, pueden existir 

tanto diagnósticos como tratamientos equivocados. Al respecto, han advertido que hay 

casos en que una interpretación errada puede llevar a un diagnóstico erróneo que no 

necesariamente reviste la gravedad de la negligencia médica, pudiendo ser excusable; 

no obstante, puede existir malpraxis cuando existen conductas impropias del profesional 

frente al paciente al no seguir las normas o pautas que señala la lex artis, pues no existe 

un error de juicio sino una falta de diligencia, actuando, sea con impericia o imprudencia 
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frente a una situación clínica, por lo que sí deberá responder a dicha conducta 

inapropiada (SCJN, RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. DISTINCIÓN 

ENTRE ERROR Y MALA PRÁCTICA PARA EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN, 2013).  

A continuación, daremos una definición más o menos concreta de los casos más 

frecuentes en los que se encuentra la culpa, tales como son la negligencia, imprudencia, 

impericia y dolo; no sin antes aclarar, que para poder establecer la existencia de culpa 

en el ámbito civil, no es necesario demostrar de forma específica la concurrencia de una 

o varias de esas conductas, pues puede suceder que, ante la complejidad del acto 

médico, en alguna de sus etapas, se haya incurrido en alguna o algunas de forma 

simultánea o consecutiva, por lo que su señalamiento, sirve únicamente para ejemplificar 

algunos casos que podríamos considerar como tal. 

5. Negligencia 

Negligencia es la falta de cuidado indispensable en la ejecución de un acto 

determinado (Laurent Pavón, 2013). Sucede cuando el sujeto omite cierta actividad que 

habría evitado el resultado dañoso, no hace lo que debe o hace menos; la negligencia 

consiste entonces, mayormente en una conducta omisiva, contraria a las normas que 

imponen determinada conducta solícita, atenta y avisada (López Mesa, 2007).  

Regularmente cuando hablamos de mala práctica médica, se utiliza este término 

para establecerla, no obstante, nos parece relevante mencionar particularmente cuándo 

nos referimos a ella, pues consideramos que podemos aproximarnos a su entendimiento 

si establecemos su antagonismo con la diligencia, pues en el contexto del ámbito médico, 

se parte del supuesto de que, ante la existencia de diversas normas éticas, bioéticas, 

jurídicas y científicas, se debe elegir un actuar diligente que implica poner cuidado en su 

actividad cumpliendo con todas las obligaciones y medios que tiene para conseguir su 

fin, por lo que, en el caso en el que se observe que ha dejado de lado cualquiera de estas 

pautas que se recomiendan (y obligan) en su actuar profesional, es que podemos 

aseverar que existe una negligencia.  

A continuación, se enuncia un ejemplo: Omisión de monitoreo de trabajo de parto 

de acuerdo con la norma oficial, da como resultado sufrimiento fetal. 
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6. Imprudencia 

Estaremos ante un caso de imprudencia en un descuido de la atención requerida 

para la realización de acciones o haber previsto sus consecuencias. Esto sucede cuando 

el agente obra anticipadamente sin prever por entero las consecuencias en que puede 

desembocar ese actuar irreflexivo, es decir, se hace lo que no se debe o más de lo 

debido; mayormente estamos ante una conducta positiva, consistente en una acción de 

la cual habría que abstenerse, o en una acción que ha sido realizada de manera no 

adecuada, precipitada o prematuramente (López Mesa, 2007). 

A continuación, se esquematiza un ejemplo: Realizar transfusión sin haber 

requerido pruebas cruzadas de compatibilidad. 

En términos de los numerales 5.5.10,
5.5.11 y 5.5.12 de la NOM-007-SSA2-
2016, Para la atención de la mujer
durante el embarazo, parto y puerperio,
y de la persona recién nacida; en trabajo
de parto, se deben monitorear:

Cada 30 a 60 minutos las contracciones
uterinas. La frecuencia cardiaca fetal
debe auscultarse antes, durante y
después de las contracciones y se
sugiere un control cada 30 a 45 minutos.

El registro e interpretación del progreso
de las modificaciones cervicales,
variedad y descenso de la presentación,
se debe realizar mediante tacto vaginal
por lo menos cada hora para identificar
oportunamente eutocias o distocias.

El registro e interpretación de los signos
vitales (pulso, presión arterial,
temperatura y frecuencia respiratoria)
deben hacerse cada dos horas, de
acuerdo a las condiciones clínicas de la
paciente.

OBSERVACIÓN: En caso de que se
hubiera omitido este deber de cuidado,
y como consecuencia de ello, hubiera
existido sufrimiento fetal, después de
haberse corroborado con un criterio
médico, se podría establecer la posible
negligencia médica.
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7. Impericia 

Consiste en el desconocimiento de las reglas y métodos pertinentes, ya que es 

obvio que todo individuo que ejerce una profesión debe poseer los conocimientos 

teóricos y prácticos propios de la misma y obrar con la previsión y diligencia necesarias 

con ajuste a aquellos; se configura la impericia cuando se evidencia una incapacidad 

técnica para el ejercicio de una función determinada, profesión o arte (López Mesa, 

2007). 

A continuación, se enuncia un ejemplo: Realizar un procedimiento sin la 

capacitación o información adecuada. 

En términos de los numerales 9.5.6.5 y
13.5.4 de la Oficial Mexicana NOM-253-
SSA1-2012, Para la disposición de sangre
humana y sus componentes con fines
terapéuticos:

La urgencia transfusional acreditada por el
médico tratante y avalada por el médico
responsable del banco de sangre del
servicio de transfusión, no exime la
práctica de las pruebas cruzadas de
compatibilidad;

Sin embargo, la sangre o concentrado de
eritrocitos podrán liberarse
anticipadamente para su transfusión,
hasta haber corroborado el grupo AB0 y
Rh de la unidad y de receptor y verificar la
compatibilidad AB0, mediante una prueba
rápida en medio salino.

El personal asignado de los servicios
clínicos transfundirá a la brevedad posible
las unidades asignadas a cada paciente,
previa verificación de:

La compatibilidad AB0 y Rh (D), cuando el
componente lo requiera, y que se
hubieran efectuado las determinaciones
analíticas obligatorias, incluyendo las
pruebas cruzadas, salvo en los casos
urgentes, de conformidad a lo que
establece la norma.

OBSERVACIÓN: En caso de un resultado
lesivo en una transfusión sin prueba
cruzada de compatibilidad, se podría
atribuir imprudencia sea al médico
tratante o al responsable del banco de
sangre, en caso de demostrarse que no se
siguió el protocolo establecido por la
norma.
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8. Dolo 

El dolo es la voluntad o deseo de producir un resultado dañoso, está constituido por 

el conjunto de dos elementos; uno de carácter subjetivo, el ánimo intencional del agente, 

y el otro, objetivo o material, el medio o acto extremo a través del cual se realiza, ambos 

de marcada diferencia pues el último supone una cuestión de hecho. La actuación dolosa 

civil presupone una voluntad o intención dirigida a un determinado acto, y no exige la 

conciencia de las consecuencias dañosas del mismo (Santos Briz, 1981). 
El dolo consiste siempre en una violación deliberada, consciente, intencional de un 

deber jurídico; podemos identificar al menos tres tipos de dolo: el dolo-vicio, que sucede 

si el profesional médico informó insuficientemente y con reticencia maliciosa al paciente 

sobre riesgos inevitables de la práctica médica que le proponía realizar, para lograr su 

consentimiento (López Mesa, 2007). Este tipo de dolo, además de ir en contra del 

derecho de información y al respeto de la autonomía, que se materializa en la obligación 

del profesional sanitario de requerir un consentimiento informado; en un plano 

contractual, también podríamos observar un vicio en el consentimiento ante la inducción 

al error al momento de proporcionar información de manera insuficiente o tendente a 

dirigir una comprensión errada de lo que presupone un tratamiento propuesto por el 

médico.  

Realizar la atención de un
parto sin saber: los
mecanismos del parto, los
detalles esenciales y
fundamentales del
procedimiento a realizar.

El desconocimiento de las
dosis usuales de un
medicamento que se aplica a
un paciente, cuando de ello
resulta un daño por exceso en
la dosificación, o cuando
siendo adecuada la dosis, se
desconoce la acción
farmacológica que torna
nociva en determinado
paciente.
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Otro dolo, puede ser de tipo obligacional, que sucede cuando existe una búsqueda 

consciente de un resultado con conocimiento de los potenciales resultados lesivos o 

dañosos e indiferencia por éstos (López Mesa, 2007). 
 

 
 
En esta misma línea, podemos encontrar el llamado dolo facultativo, que podría 

ocurrir cuando un médico sea parte de una omisión en el cuidado de una persona que 

está por morir, cuando de acuerdo con la normatividad del lugar en cuestión, ello no le 

sea posible, o incluso siéndolo, no lo realiza con el consentimiento del paciente.  

9. Uso de mecanismos peligrosos como factor objetivo de la responsabilidad 

En este apartado nos referiremos al hecho ilícito que implica la responsabilidad 

objetiva, y en específico a aquellos casos en que el agente es responsable aun cuando 

se demuestre cumplida las obligaciones de diligencia y que no intervino ninguna clase 

de negligencia de su parte.  

Algunas posturas académicas no aceptan que se aplique una responsabilidad 

objetiva dentro del ámbito de la medicina, aplicando únicamente la obligación de 

cumplimiento contractual del profesional médico, lo que significaría que no fueran 

analizados los elementos subjetivos que puedan acontecer en el caso concreto. Esto 

Un médico
especializado en la
rama del deporte
vinculado a un club
deportivo que, para
lograr que un
deportista participe en
determinado partido o
competencia
importante, le indica la
posibilidad de efectuar
su actividad, pese a
saber que ello agravará
la lesión que sufre.

También se le ha
llamado dolo indirecto
o eventual.
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podría suceder en casos de obligaciones de resultados, pues tan solo con el hecho de 

incumplimiento se tendría un factor objetivo que haga responsable al profesional 

sanitario. 

Sin embargo, el caso de uso de mecanismos peligrosos o del riesgo creado pueden 

establecerse incluso en los casos en los que exista un riesgo que se tiene que asumir 

para llevar a cabo la práctica médica, procedimientos que conlleven un alto grado de 

complejidad, utilización de medicamentos o terapias experimentales, por citar algunos 

ejemplos. Por lo que, en casos particulares habrá que considerarse el derecho a la 

información del paciente y la obligación del profesional de la salud de hacer partícipe al 

paciente en el procedimiento de consentimiento informado como un medio compartido 

de aceptación de riesgos. 

Dejando establecido lo anterior, habrá que abundar en qué caso existe 

responsabilidad por empleo de mecanismos riesgosos en el acto médico, comenzando 

por decir que el uso de cosas no cambia lo esencial de acto médico ni produce un 

encuadramiento diferente salvo que se trate del uso de cosas que causen un riesgo 

innecesario.  

En este sentido se reitera, la responsabilidad objetiva por riesgo sólo puede 

configurarse cuando el daño es causado por el hecho de la cosa y de ningún modo en el 

hecho propio del médico que consisten en la intervención quirúrgica practicada por el 

profesional, pues por mucho que se considere importante y decisiva la utilización de 

elementos físicos instrumentales, no puede subestimarse lo que es fundamental en el 

mismo, es decir, la actividad desplegada por el cirujano, por ejemplo, en función de la 

técnica operatoria empleada, de sus conocimientos de la ciencia médica y de su 

idoneidad y ética profesionales López Mesa, 2007). No obstante, sí existen casos en los 

que estemos ante una responsabilidad objetiva, señalaremos de forma enunciativa 

algunos ejemplos:  

1) Cuando la intervención causal de la cosa produce el daño, con independencia de 

la actuación del médico, como ocurre cuando éste emplea una cosa viciosa, produciendo 

un daño que no se hubiere podido evitar, salvo que no se hubiera empleado la cosa 

viciosa.  
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Por ejemplo, en el caso del uso de una aguja de sutura quirúrgica defectuosa, que 

al estar siendo utilizada se quiebra o se astilla, y deja dentro de la cavidad abdominal de 

una persona un trozo o un segmento de ella. Supongamos entonces que ese problema 

en el instrumento quirúrgico provoca una grave infección al paciente y que, al no ser 

detectada a tiempo, le causa severos daños. Dichos daños no se deben al caso de la 

mala maniobra quirúrgica del personal médico sino al vicio de la aguja, por lo que la 

responsabilidad del profesional sanitario es objetiva y no se libera de ella probando que 

de su parte no hubo culpa, dado que la persona trabajadora de la salud responde de la 

inocuidad de los aparatos y cosas que utiliza en el acto de la atención médica, salvo que 

los daños que ellas provoquen sean imposibles de prever para el profesional sanitario 

(Medina-Arellano, 2018).  

2) Cuando utilizándose una cosa esencialmente peligrosa, no se toman las 

precauciones mínimas para evitar que esa cosa provoque daños que era evitables.  

 
En un célebre caso francés (el arrět “Pelletier”), un paciente que ingresó al servicio 

de otorrinolaringología del Hospital Lariboisiere de Paris para realizarse una osteotomía 

destinada a remediar una malformación de su maxilar, fue operado con anestesia 

general, sufriendo luego de despertarse serios dolores oculares provocados por la 

ulceración y el edema de sus dos córneas, que le ocasionó serios problemas de visión 

aún después de varios tratamientos. Lo que sucedió en el caso es que, en la operación, 

al paciente le habría entrado un ácido en los ojos a través de las compresas puestas 

para proteger sus ojos, lo que le causó graves ulceraciones en la córnea (López Mesa, 

2007). Por lo que se puede advertir que existió responsabilidad ante el uso de una 

sustancia química potente y peligrosa, sin perjuicio de la falta de cuidado que pueda 

significar, además, un elemento de culpa.  

No podemos dejar de lado hacer mención a una serie de prácticas poco 

convencionales que pueden dar lugar a responsabilidad médica, el empleo de 

tratamientos no debidamente comprobados, experimentales, o sin suficiente evidencia 

en ciencia básica, así como la prolongación excesiva de un tratamiento o persistir en el 

tratamiento cuando no mejora la salud de la persona sino por el contrario empeora, o 

bien, el abandono del paciente, prescribir medicamentos contraindicados o dar un 
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tratamiento que no forma parte de su especialidad, omisiones o errores en la receta 

médica, entre otros (Montoya Pérez, 2016). 

Por lo anterior, en este apartado debemos concluir que la existencia del elemento 

objetivo de responsabilidad sucede cuando las cosas utilizadas por el profesional 

sanitario son defectuosas, tienen vicios o su riesgo de cosas peligrosas por su propia 

naturaleza en el que no se hubieran tomado precauciones para evitar daño, circunstancia 

que se encuentra relacionada con la obligación de seguridad-resultado con el objetivo de 

que no provoquen perjuicios las cosas utilizadas en el acto médico.  

10. Nexo causal  

Sobre la relación de causalidad entre el resultado lesivo y la actuación del 

profesional de salud al que se le atribuya un hecho ilícito, que establecen un análisis de 

responsabilidad primero a partir de la causa y luego la culpa, Bonilla Sánchez (2004), 

menciona que le resulta más lógico que el análisis de la culpa se efectúe sólo si se da el 

nexo causal entre la acción y el daño. 

El Código Civil Federal en su artículo 2110 establece: Los daños y perjuicios deben 

ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea 

que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Al respecto, se puede 

decir que, con independencia del momento de su análisis, para que pueda determinarse 

cualquier grado de culpa que genere responsabilidad al profesional sanitario, debe existir 

un vínculo inmediato y directo entre la actividad sanitaria y el daño que sufre la víctima.  

 

Actuación 
médica

Relación 
directa Daño

Responsabilidad administrativa, civil y penal del profesional de la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
Cuadernillos Digitales de Casos



 
 

102 

La causa es el conjunto de condiciones antecedentes que explican, según máximas 

de la experiencia científica, por qué se produce el resultado; esto resulta complejo en 

razón a que puede haber una o varias condiciones determinantes del daño, en este 

sentido, el nexo causal, es el elemento resultante de vincular el daño con el hecho e 

indirectamente con el factor de imputabilidad subjetiva o de atribución objetiva. Al ser el 

presupuesto esencial de la responsabilidad civil, dicho nexo cumple una doble función:  

La primera es el análisis de la relación de causalidad que permitirá determinar 

cuándo un resultado dañoso es material u objetivamente es atribuible a la acción de un 

sujeto, a una esfera de actuación determinada o a una cosa, y;  

La segunda, será la causalidad que determinará en definitiva la extensión del 

resarcimiento y las consecuencias por las cuales se deberá responder (López Mesa, 

2007). 

La doctrina jurisprudencial española se ha inclinado a valorar la concurrencia del 

nexo causal como requisito, puesto que tiende a aplicar el principio de causalidad 

adecuada, que exige, para apreciar la culpa del agente, que el resultado sea una 

consecuencia natural, adecuada y suficiente de su actuación, valorada conforme a las 

circunstancias que el buen sentido impone a cada caso. Por ello, en presencia de 

eventuales diversas causas, deberá considerarse antecedente del daño aquella que 

resulta más posible o probable, según las reglas de la experiencia, sin que sirvan simples 

hipótesis o especulaciones sobre lo que se debió hacer y no se hizo (García Blázquez y 

Castillo Calvín, 2011). 

Sobre el tipo de relación causal o causa, algunas posiciones académicas 

argumentan diversos tipos de causalidad: 

1) Conditio sine qua non: la pregunta central de esta forma de determinar el nexo 

causal es preguntándose si el daño, en las circunstancias específicas, hubiese ocurrido 

si el agente no hubiera estado presente; si el daño hubiere ocurrido de todas maneras, 

entonces se dice que probablemente el agente no es ni la causa, ni una de las causas 

del daño; si el daño no hubiera ocurrido bajo la ausencia del agente, entonces se dice 

que el agente es la condición causal relevante o, si nos adherimos al minimalismo causal, 

la causa de hecho del daño (Honoré, 2015). 
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Algunos especialistas en responsabilidad extracontractual han sostenido que 

cualquiera que sea el significado de conexión causal, la forma de probar si ésta existe o 

no, en un caso determinado es preguntando si, bajo las mismas circunstancias del caso, 

el resultado dañoso habría o no ocurrido suprimiendo el acto ilícito; esto implicada 

adoptar el test sine qua non, conocido también en su denominación en inglés but-for, 

según el cual, como ya se ha mencionado, una conexión causal existe entre una 

condición y una consecuencia siempre que, de no ser por la condición, la consecuencia 

no habría ocurrido en las mismas circunstancias. También ha sido denominado el test de 

la necesidad rigurosa (Honoré, 2013). 

2) Causa previsible: la causa ha de ser prevista o previsible para el agente, que ha 

de realizar un juicio objetivo sobre la posibilidad y probabilidad de que de su acción se 

derive un daño; no obstante Bonilla Sánchez estima que en esta tesis se confunde la 

causa con el juicio sobre la diligencia del actor (Bonilla Sánchez, 2004). 

3) Causa próxima: la causa consistente en el hecho más próximo a la producción 

del daño, de modo que sólo hay nexo respecto del hecho causante más cercano al 

resultado (Bonilla Sánchez, 2004). Para muchos juristas un único criterio como este 

puede ser suficiente pues es una forma de imponer límites a la extensión de la 

responsabilidad, observándola como la causa adecuada, directa, efectiva, operativa, 

legal. En contraste con causas remotas, indirectas (Honoré, 2015). 

4) Causa eficiente: la causa a considerar es la más eficaz para provocar la 

consecuencia. Al respecto, en una tesis histórica aplicable a la materia mercantil, la 

entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la 

causa debía entenderse como la causa eficiente o factor determinante, de tal forma que 

por el incumplimiento de una obligación se produzcan necesariamente los daños y 

perjuicios; excluyendo que, si el incumplimiento de dicha obligación es solamente un 

factor, no puede decirse que es una causa directa o inmediata.  

Algunas otras posturas, engloban los anteriores tipos de causas, en dos clases de 

teorías sobre los criterios para la existencia de las conexiones causales: 

La primera se centra en el tipo de condición que la causa alegada ha de constituir 

con relación a la consecuencia alegada (A diferencia de otras que se centran en la 
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característica específica que la causa ha de poseer en relación con la consecuencia para 

que la conexión causal se produzca); se focaliza en la identificación de las condiciones 

relevantes causales del resultado, o en el lenguaje de la causalidad minimalista “la causa 

del hecho”. Esos términos implican esas condiciones necesarias y suficiente en las 

circunstancias particulares y específicas.  

La segunda se centra en los criterios para la determinación de los límites de la 

responsabilidad jurídica por causa de un daño. Se establece que aun cuando la causa 

alegada constituya la condición adecuada para la obtención del resultado, la 

responsabilidad no se puede extender ilimitadamente, como sucede en casos con 

consecuencias demasiado remotas, siendo parte de la discusión actual el cómo han de 

establecerse los criterios apropiados para limitar las consecuencias remotas (Honoré, 

2015). 

Durante el tiempo han concurrido teorías que se han aproximado al análisis de la 

causa, como los filósofos del derecho H.L.A. Hart y Tony Honoré en su libro Causation 

in the law (1959), en el que argumentaron que para que un acontecimiento sea 

considerado la causa de un resultado, debe acreditarse que el evento previo es una 

condición causalmente relevante de este resultado (Honoré, 2013). 

Otro autor relevante ha sido John Mackie (1965), quien aplicó las ideas de H.L.A. 

Hart y Tony Honoré con la doctrina de la pluralidad de causas; que plantea que en 

diferentes ocasiones cierto tipo de acontecimientos, pueden tener diferentes causas. De 

las regularidades causales y las causales científicas, agrupó conjuntos de condiciones. 

Con ello, podría afirmarse que una condición es un miembro necesario de un conjunto, 

por lo que cuando concurren todos los miembros del conjunto, la consecuencia ocurre. 

Así, las condiciones son conjuntamente suficientes para que el resultado ocurra, pero 

desde la perspectiva de la pluralidad de causas, es posible que las condiciones no sean 

necesarias para dicho resultado, pues pueden existir otros conjuntos de condiciones que 

también podrían traer la misma consecuencia; al desarrollo de esta teoría se le denomina 

INUS (Insufficient but Necesary part of an Unnecessary but Sufficient), en español: 

insuficiente pero parte necesaria de algo innecesario pero que resulta suficiente (Honoré, 

2013). 
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Otras teorías que toman elementos de la noción de Mackie, son las teorías basadas 

en la noción de conjunto de condiciones mancomunadas y suficientes, como la defendida 

por John Stuart Mill, o bien, la de W. Richard Wright conocida como NESS (una condición 

necesaria de un conjunto suficiente) (Honoré, 2013). Lo cierto es que, las reflexiones 

sobre los elementos que deben ser probados sobre la causalidad en la responsabilidad 

civil es un tema amplio y vigente, que se sigue abordando y es tierra fértil para la reflexión 

y construcción del derecho, muchas posiciones académicas dedican su estudio para 

encontrar formas de establecer y probar estos nexos de causalidad, dada su estrecha 

relación (Ver Ferrer Beltrán, 2015). 

Con apenas el esbozo que hemos planteado aquí sobre lo que puede constituir la 

relación de causalidad en la responsabilidad civil, y con la intención de haber dado cuenta 

de la existencia de diversidad de posiciones teóricas al respecto; ha de señalarse que 

las teorías de cómo se puede advertir la relación de causalidad, sigue constituyendo un 

tema que ocupa la reflexión de la academia jurídica. Aquí, lo que queremos plasmar es 

un panorama general, desde el cual, puedan tener indicios de cómo se podría determinar 

la existencia de una responsabilidad civil atribuida a un profesional de la salud. En 

síntesis, debe demostrarse que sin la secuencia de los acontecimientos que llevaron al 

evento dañoso por el cual se reclama, y en cuya ausencia de algunos de los 

acontecimientos, sea por culpa o asunción de riesgo creado, no hubiera sucedido el 

daño. En la actividad jurisdiccional mexicana, podemos observar que, en el pasado, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha analizado la relación de causalidad, como lo 

fue al emitir una tesis aislada en la séptima época (SCJN, HOMICIDIO. TEORIA DE LA 

CONDITIO SINE QUA NON O DE EQUIVALENCIA DE LAS CONDICIONES 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ), 1981). 

En la décima época de la SCJN, han existido diversos criterios en los que se 

establece la forma en la que una negligencia médica ha de tenerse por demostrada, 

dejando en evidencia que la forma en la que puede o no tenerse por demostrada se 

centra justamente en el nexo de causalidad que tenga el acto médico. Observándose 

que han existido casos en que la Suprema Corte establece que, para determinar la 

existencia de mala práctica en un acto médico, se debe de analizar de forma conjunta 

cada una de las fases que lo componen, pues se aprecian estrechamente vinculadas, 
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así se toman en cuenta todas las etapas como un conjunto inseparable para la 

determinación en un caso concreto, analizándolas en la secuencia del tiempo (SCJN, 

ACTO MÉDICO. DISTINTAS ETAPAS O FASES QUE LO CONFORMAN PARA 

EFECTOS DE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA POSIBLE MALA PRÁCTICA 

MÉDICA, 2013). 

En la misma resolución que dio origen al criterio anterior, se estableció la posibilidad 

de atribuirse mala práctica médica en el caso de omitir utilizar todos los medios 

necesarios para realizar un diagnóstico (SCJ, MALA PRÁCTICA MÉDICA. 

DIAGNÓSTICO ERRÓNEO COMO ELEMENTO PARA DETERMINAR SU 

EXISTENCIA, 2013). Esto es, derivado de la omisión previsible de un acto que a futuro 

pudiera ocasionar un daño, se establece el nexo causal para determinar una mala 

práctica médica, razonamiento que, como podrá observarse se deriva de la unidad de 

causa, como puede ser una causa previsible o una causa eficiente.  

Otro caso que podemos observar relevante por la materia que nos ocupa, es lo 

resuelto por un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que estableció 

que, en el caso de la existencia de incertidumbre causal, estando probado con datos 

objetivos que exista una posibilidad significativa de haber evitado el daño con el 

comportamiento debido, la cual debe ser real y seria, en casos en los que se reclame la 

responsabilidad civil subjetiva extracontractual por actuaciones médicas, y la persona 

que lo reclame forme parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, para probar el 

nexo causal entre la actuación y daño material o moral, debe aplicarse la técnica 

probatoria denominada oportunidad perdida (SCJN, RESPONSABILIDAD CIVIL 

SUBJETIVA EXTRACONTRACTUAL POR ACTUACIONES MÉDICAS. SI QUIEN LA 

RECLAMA FORMA PARTE DE UN GRUPO VULNERABLE, PARA PROBAR EL NEXO 

CAUSAL ENTRE LA ACTUACIÓN Y EL DAÑO MATERIAL O MORAL, DEBE 

APLICARSE LA TÉCNICA PROBATORIA DENOMINADA "OP, 2020).  

De los anteriores casos dejamos en evidencia que, en la práctica, existen diversas 

formas de establecer un nexo causal entre la mala práctica atribuida y el resultado 

dañoso, pues cada uno tiene circunstancias externas e internas particulares. En este 

sentido es que debe afirmarse que los métodos y formas de establecer causalidad al 
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momento de atribuir responsabilidad, sea contractual o extracontractual, objetiva o 

subjetiva, dependerá del caso en concreto.  

Asimismo, habrá que puntualizar que las formas en las que se estimen que exista 

causalidad entre un hecho y otro sea único, en conjunto o consecución de condiciones, 

se deberá apreciar de acuerdo con la evidencia científica médica, a través de una 

persona experta o especialista, pues sólo a través de la interpretación del curso que 

debió tomar la iatrogenia esperada en la aplicación de un tratamiento, es que se puede 

advertir la forma en la que puede atribuirse a un agente el resultado.  

11. Resultado lesivo y daño moral 

El resultado lesivo es el resentimiento por la afectación a los intereses, a las 

personas o al patrimonio; es un elemento esencial para que surja la responsabilidad civil, 

pues no habrá responsabilidad si, aun ante una actuación negligencia o imprudente, no 

existiera un daño. Se trata de que la actuación errónea haya causado detrimento, 

perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. El artículo 2108 del Código Civil Federal, señala 

que se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de 

cumplimiento de una obligación.  

Existen agentes a considerar que intervienen en un resultado dañoso para el 

paciente, que tienen que ver con el profesional médico, pero también con el paciente. 

Sobre lo que concierne al profesional de la atención a la salud:  

En actos diagnósticos, habría que observar si fue o no correcto, si el no serlo es 

consecuencia de falta de medios, conocimientos, conducta pasiva etcétera; también, si 

fue dado a tiempo o no, si con la demora se crearon lesiones irreversibles o aun sin 

crearse, disminuyó o anuló los efectos terapéuticos. También sería necesario valorar si 

se solicitaron pruebas diagnósticas complementarias, quién será el encargado o 

profesional idóneo para interpretarlas, si hubo error técnico en su ejecución, en la 

interpretación o en la valoración, por mencionar algunos. 

En actos terapéuticos, se tendrían que valorar los tratamientos empleados, 

indicados, contraindicados, con o sin previsión (y aceptación) de efectos colaterales, 

valoración de otros alternativos; terapéutica a tiempo o destiempo, controlada o no, a 
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dosis y por vías adecuadas, inadecuadas o imprudentes (García Blázquez y Castillo 

Calvín, 2011). 

Actos administrativos, como son información suficiente y clara al paciente en cada 

etapa del tratamiento, consentimiento informado, y todo lo relativo a la conformación del 

expediente clínico. También, vale la pena identificar los que pueden estar relacionados 

con el paciente; esto sucede porque hay que valorar si la persona entendió o no las 

instrucciones médicas y en caso de no haberlas entendido si se debe al modo o los 

términos empleados por el profesional médico o circunstancias propias de la persona; 

por ejemplo, si ha seguido o no los tratamientos e indicaciones, o si hubo interferencia 

de otros tratamientos o consultas con profesionales diversos al profesional sanitario 

tratante. 

Sobre las circunstancias de los medios humanos, científicos, técnicos, lugar de 

tratamiento, actos médicos individualizados o compartidos, complicaciones previsibles o 

imprevisibles, estados alérgicos, idiosincrasia o pruebas diagnósticas o terapéuticas, 

complicaciones propias o impropias, respuesta individualizada del paciente. Y en 

definitiva todas aquellas circunstancias ajenas a médicos y enfermo que pueden desviar 

la previsión de resultados o modificarlos de modo significativo (García Blázquez & 

Castillo Calvín, 2011). 

Ahora bien, por cuanto hace al daño moral, el artículo 1916 del Código Civil Federal, 

contempla: por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración 

y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se 

presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la 

libertad o la integridad física o psíquica de las personas. 

De donde se pueden observar tres elementos para establecer su existencia: 1. 

Pérdida o menoscabo, 2. Recaer sobre bienes jurídicos de una persona, y; 3. Ha de ser 

susceptible de resarcimiento. En el caso, observamos que además de ser susceptible de 

resarcimiento, puede entenderse como susceptible de compensación, ya que habrá 

circunstancias en las que resulte materialmente imposible devolver las cosas al estado 

anterior al daño, de ahí que el artículo 1915 del multicitado código establezca que: La 
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reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la 

situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. 

Además de estos elementos, el concepto de daño ha de complementarse con la 

noción de interés y valor de afectación, en sentido económico que contribuye a perfilarlo 

en abstracto, que es de gran trascendencia para valorarlo en sí mismo y estar en 

posibilidad de repararlo. En este sentido son dos clases de valor o de interés los que han 

de tomarse en cuenta: el subjetivo, que representa el valor para la persona, es decir, es 

relativo a lo que resulta valioso para la persona que lo aprecia; el objetivo, que se 

encuentra relacionado al sentido estrictamente económico, en este sentido, es el precio 

que tiene el bien en el mercado en un determinado tiempo y lugar, tratándose entonces 

de su precio comercial (Flores Ávalos, 2015). 

Si se toman en cuenta estos aspectos, cuando estamos en presencia del valor 

subjetivo la cuantía se determina considerando la situación real del patrimonio después 

del evento dañoso, con la afectación subjetiva de la víctima donde la diferencia resultante 

indica la existencia del daño y su cuantía. En el supuesto del valor objetivo, se puede 

reparar el daño, a elección de la víctima, en un objeto igual o con su precio común (Flores 

Ávalos, 2015). 

En este tenor, se ha dicho que el daño moral es una modificación disvaliosa del 

espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se 

traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel que se encontraba antes 

del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial (Mendoza Martínez, 

2014). En esa definición se hace hincapié en que el daño, en la lógica de su resultado, 

impone a las personas una situación desventajosa, la cual se habría evitado si no se 

hubiese producido el acto, pero tal es la importancia de la responsabilidad civil, ya que 

concede al lesionado una acción válida para solicitar la reparación de sus bienes.  

Conforme a los diversos tratadistas, para poder resarcirse el daño, éste ha de 

cumplir con determinadas características, entre las que se encuentran las siguientes:  

Ser cierto. Se trata de la certidumbre de su existencia y de sus efectos; que sea personal 

y directo (Montoya Pérez, 2016).  
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12. Reparación del daño 

En la línea de ideas del apartado precedente, son indemnizables tanto los daños 

materiales (daño emergente o lucro cesante), como los morales por los padecimientos 

sufridos con la enfermedad física o psíquica, las secuelas o la pérdida de la vida, en este 

último caso a favor de las personas perjudicadas, quienes lo son por su especial relación 

con la víctima y no por su condición de sucesión o derechos hereditarios (García 

Blázquez y Castillo Calvín, 2011). 

Al respecto, existe una reciente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la que abandonó un criterio previo que establecía que la ley 

hacía referencia a los herederos de la víctima, para efectos de definir quién tenía 

legitimación activa para hacer valer en juicio la acción de responsabilidad civil objetiva 

(igualmente aplicable a la subjetiva) para reclamar los daños materiales, ocasionados 

por la muerte de una persona, por lo que su reclamación debía ser a través de la albacea 

de la sucesión. En la jurisprudencia que ha superado dicho criterio, se efectúa una nueva 

reflexión, en donde se advirtió que ello constituiría una restricción injustificada al derecho 

de acción de quien se estima afectada, en tanto que se le obligaría a tramitar de manera 

previa un procedimiento sucesorio a fin de obtener la declaratoria de herederos y 

designación de albacea, con todas las cargas implicadas. En este tenor, se decidió que 

para tener legitimación y así reclamar el daño material por responsabilidad civil objetiva 

derivado de la muerte de una persona, sus familiares, podrán contar con tal legitimación 

en juicio bastando con que la parte actora acredite su entroncamiento con la persona 

fallecida a fin de que quien imparta justicia esté en posibilidades de comprobar que se 

trata de una de estas partes con acción jurídica legitima (SCJN, RESPONSABILIDAD 

CIVIL OBJETIVA EN CASO DE MUERTE. LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA Y NO 

SÓLO SUS HEREDEROS LEGALMENTE DECLARADOS EN LA SUCESIÓN, TIENEN 

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA 

(CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y, 2019). 

En casos de medicina de resultados, tenemos que tomar en cuenta que, en las 

cirugías estéticas y reparadoras, que la información debe ser mucho más completa, pues 

la persona paciente debe estar plenamente consciente del riesgo que asume con la 
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intervención, pero además, la posibilidad de que el resultado no sea el esperado, ya que 

la libertad de opción y elección por parte de la persona usuaria de este servicio médico 

estético es evidentemente superior a la que tienen los pacientes sometidos a la medicina 

necesaria o de urgencia. Haciendo esta precisión, en los casos de reparación de daños, 

la falta de consentimiento debidamente informado obliga a indemnizar aún si hubo 

diligencia médica, por lo que habría que considerarse no sólo los resultados corporales 

dañosos, sino el daño moral grave, distinto al corporal, y susceptible de indemnización.  

En cualquier caso, la valoración del daño corporal debe realizarse partiendo del 

origen de la lesión hasta el alcance de las secuelas, requiriendo criterios diagnósticos en 

manos de un especialista. Una vez establecido lo anterior, pasa a ser un problema 

jurídico el decidir a cuánto ascienden los daños materiales; el artículo 1915 del Código 

Civil Federal y Código Civil para la Ciudad de México refieren:  

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total 

permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la 

reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para 

calcular la indemnización que corresponda se tomará como base la Unidad de Medida y 

Actualización y se extenderá al número de unidades que para cada una de las 

incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la 

indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. 

De igual forma el Código Civil para la Ciudad de México establece esencialmente 

lo mismo, salvo una diferencia:  

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total 

permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la 

reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 

Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo 

del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal y se 

extenderá al número de días que, para cada una de las incapacidades mencionadas, 

señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización 

corresponderá a los herederos de la víctima. 
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En correlación a lo anterior, el artículo 502 de la Ley Federal de Trabajo (1970, 

última reforma 21-10-2020), establece que en caso de muerte o por desaparición 

derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponda a las 

personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de 

cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante 

el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. Asimismo, sobre 

la evaluación de incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, que 

resulta ser aplicable según el código civil, se tienen que el artículo 513 de la misma ley, 

establece la atribución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de actualizar las 

tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes 

resultantes de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial dela 

Federación y serán de observancia general, debiendo escuchar a la Comisión Consultiva 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de especialistas en la materia.  

Cabe señalar que existen diferencias entre los códigos civiles de las entidades 

federativas, puesto que se pueden llegar a determinar formas diversas de garantizar el 

pago de los daños y perjuicios ocasionados por hechos ilícitos o incumplimiento de una 

obligación que conlleva a la responsabilidad civil. Resulta interesante referir como 

ejemplos los Estados de Morelos y el Estado de México.  

En el artículo 1347 del Código Civil vigente para el Estado de Morelos, se establece 

ampliamente la forma en la que ha de cuantificarse la reparación del daño, partiendo del 

supuesto que la reparación deberá constituir el pago total de los daños y perjuicios de 

orden patrimonial y moral. Señala que en caso de que el daño que se cause a las 

personas produzca la muerte o incapacidad total, parcial o temporal, la indemnización de 

orden patrimonial consistirá en el pago de una pensión mensual, y establece parámetros 

para su cálculo. También establece la posibilidad de que en caso de daño haya originado 

una incapacidad total permanente para el trabajo, se indemnice a la víctima con una 

pensión vitalicia; en todo caso el juez es el que establecerá la duración de la pensión y 

el monto de ella según el tipo de afectación que se trate.  
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En el caso de lo contemplado en los artículos 7.150 y 7.151 del Código Civil vigente 

para el Estado de México, la indemnización por muerte o incapacidad, será orden 

económico y consistirá en el pago de una cantidad equivalente a setecientos treinta días 

de salario, sueldo o utilidad que percibía la víctima, y en el caso de que tales ingresos 

excedan el triple del salario mínimo general vigente en la región, no se tomará en cuenta 

el excedente para fijar la indemnización; en el caso de ser imposible determinar el ingreso 

económico de la forma antes señalada, se calculará por peritos, tomando en cuenta la 

capacidad y aptitud de la víctima, en relación con su oficio, profesión, trabajo o actividad 

a la que normalmente se haya dedicado. Finalmente, ante la carencia de estos 

elementos, la indemnización se calculará sobre la base del salario mínimo general de la 

región. 

En el caso de que el daño hubiere causado una incapacidad para trabajar (parcial 

permanente, parcial temporal o temporal permanente) la indemnización será 

considerando las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que será evaluado por la 

persona impartidora de justica, sobre la posibilidad de aumento de acuerdo con la 

posibilidad económica de la persona obligada y la necesidad de la víctima.  

Además de lo anterior, se establece que debe pagarse a quien lo haya sufrido o a 

quien haya efectuado los gastos médicos, hospitalarios, de medicamentos, de 

rehabilitación y las prótesis requeridas con motivo del daño, así como en el caso de 

fallecimiento, los gastos funerarios, los cuales deberán estar relacionados con las 

posibilidades que hubiere tenido la víctima.  

En ambos Estados se establece que, sobre el monto a pagar por concepto de daño 

moral, la cuantía de la indemnización la determinará la persona juzgadora tomando en 

consideración los derechos lesionados, grado de responsabilidad, situación económica 

del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias propias de cada caso.  

Los anteriores ejemplos, se citan para proporcionar una visión parcelada de lo que 

para el derecho civil estatal vigente existe, inicialmente en cuanto a parámetros 

medianamente claros para determinar el monto que deberá pagarse con motivo de la 

responsabilidad civil en que un profesional sanitario pueda incurrir, contemplado incluso 

el Código Civil Federal en el artículo 2964, en el que se establece que el deudor 
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responderá del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción 

de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables. No obstante, aun 

con esto, se observa que resulta un problema su cuantificación ante la creciente actividad 

jurisdiccional en la que se pretende dilucidar cuándo se está ante una reparación integral 

o justa indemnización.  

Cabe hacer mención que, el desarrollo jurisprudencial mexicano en esta temática 

de reparación de daños ha sido influida por parte de la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. El concepto de reparación integral de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos del artículo 63.135 ha sido 

ampliamente abordado por la jurisprudencia, y analizado por diversas autoras para 

observar sus alcances en las condenas que se hacen a los Estados integrantes del 

Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, mayormente en casos 

en los que se observan actos penalmente ilícitos y se establecen medidas de reparación 

a las personas que en dicho ámbito tienen el carácter de víctimas (Saavedra Álvarez, 

Yuria, 2013).  

No obstante, con diversas reservas propias de la materia civil, es cierto que también 

se puede observar como víctima a una persona que ha sufrido un daño con motivo de 

un hecho ilícito civil. En este sentido, la Suprema Corte mexicana ha ido aproximando 

los criterios jurisprudenciales de lo que se ha concebido como el derecho fundamental a 

una reparación integral o justa (aplicable a la materia penal), estableciendo incluso, que 

limitar la responsabilidad (del activo de un delito, o incluso del Estado) fijando un techo 

monto máximo de indemnización, implica ignorar las circunstancias concretas del caso, 

el valor real de la reparación o de la salud deteriorada; esto es, una indemnización es 

injusta cuando se le limita con topes o tarifas, en lugar de ser la impartidora de justicia 

quien la cuantifique justa y equitativamente con base en criterios de razonabilidad, al ser 

quien conoce las particularidades del caso, no así la legislación, que arbitrariamente, fija 

montos indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad (SCJN, DERECHO 

 
35 Cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá 
que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad, conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.  
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FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU 

CONCEPTO Y ALCANCE, 2013). 

Esto, de acuerdo a criterios subsecuentes, puede ser aplicable en casos en los que 

se dé lugar a responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad administrativa por 

actividad irregular del Estado, atendiendo a que, en cada materia, existen reglas y 

principios que rigen la cuantificación de las indemnizaciones y la individualización de las 

medidas de reparación que puedan dictarse, reiterando, que el concepto de topes o 

límites a los montos indemnizatorios resulta contrario al derecho a la reparación, sin que 

ello implique que un procedimiento de corte indemnizatorio cambie su naturaleza, fuera 

de los alcances integralmente reparadores que se pretendan lograr con el monto 

respectivamente fijado (SCJN, DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR 

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. SU RELACIÓN CON EL DERECHO DE 

DAÑOS, 2018). 

Un ejemplo de lo anterior aplicado específicamente a la materia civil, es el caso en 

el que se determinó que, al realizar el cálculo de la indemnización en casos de 

responsabilidad civil, derivados del fallecimiento de una persona, resulta inconstitucional 

imponer límites a la individualización de indemnización. Por lo que, a juicio de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el monto fijado como base de las 

indemnizaciones excluye la posibilidad de individualizarlo de acuerdo con las 

circunstancias concretas que lo rodean, ya que sólo así se logrará una solución 

adecuada a lo verdaderamente ocurrido, en lugar de basar sentencias en fórmulas o 

recetas generales (SCJN, DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL 

ARTÍCULO 1796 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL IMPONER 

LÍMITES A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN CASOS DE FALLECIMIENTO, ES 

INCONSTITUCIONAL, 2018). Siguiendo esta línea argumentativa, podríamos decir que, 

con independencia de que deba atenderse lo establecido en los códigos civiles respecto 

de la forma en que habrá de cuantificarse el monto de la condena indemnizatoria, habrá 

que tener en cuenta que cuando se limite la posibilidad de individualizar el monto a una 

cierta cantidad máxima, se podría declarar inconstitucional, esto partiendo de que el 
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monto máximo no depende de la norma, sino de las circunstancias tanto de la parte 

acreedora como de la deudora sentenciada como responsable. 

De los anteriores ejemplos y consideraciones, se ha puesto de manifiesto la 

existente progresividad en torno a los criterios que deben tomarse en consideración para 

cuantificar un daño material y moral en casos de responsabilidad civil aplicables en los 

casos demandados contra los profesionales de la salud, quienes deberán responder con 

todo su patrimonio si es necesario.  

No obstante, se puede mencionar la diferenciación entre la reparación del daño en 

materia administrativa estatal, penal y civil, puesto que las acciones a condenar se deben 

de encontrar relacionadas con las posibilidades del ente condenado, sin que sea la 

finalidad de la vía civil de reparación del daño por responsabilidad, dejar a la parte 

deudora en ruina, ni mucho menos, favorecer un enriquecimiento o ganancia derivados 

del hecho dañoso, siendo que justamente la intervención del Estado en materias como 

la civil, tienen como función intervenir en litigios entre particulares para equilibrar las 

relaciones que en determinado momento puedan advertirse ventajosas o gravosas, de 

ahí que en relaciones privadas que trasciendan a violaciones de derechos fundamentales 

como lo es la protección de la atención a la salud, tengan una mayor y justificada 

intervención.  

13. La responsabilidad de las instituciones de salud privadas 

En el ámbito de la prestación de servicios de salud pública, ha sido criterio general 

tanto en doctrina como en el desarrollo jurisprudencial que una mala práctica puede 

constituir responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que con motivo de dicha 

mala práctica resulte, entendiendo ésta como una actividad administrativa irregular, que 

causa daño en los bienes o derechos de los particulares, lo anterior, en términos del 

artículo 113 Constitucional (SCJN, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. 

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

113 CONSTITUCIONAL, COMPRENDE EL DEBER DE REPARAR LOS DAÑOS 

GENERADOS POR LA ACTUACIÓN NEGLIGENTE DEL PERSONAL MÉDICO QUE 

LABORA EN UN ÓRGANO DEL ES, 2012). 
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Sin adentrarnos en este tema que corresponde en todo caso al plano de la materia 

administrativa de responsabilidad patrimonial del Estado, es que partimos de la idea de 

abordar, al menos de forma somera, con el tema de qué sucede con la responsabilidad 

civil cuando la atención médica se brinda en instituciones de salud privadas, no por la 

relación contractual entre un paciente y un profesional médico, sino al requerir atención 

en las instalaciones de un hospital, donde el personal que ahí se encuentra se conduce 

como empleado o/y como representante de tal institución, sea de forma particular o a 

través de un grupo de trabajo médico. En este sentido, no nos proponemos abordar en 

este texto todos los aspectos relativos a la dimensión de la medicina particular, ni su 

papel frente a la medicina pública en México,36 sino establecer algunas consideraciones 

doctrinarias y jurisprudenciales que faciliten la identificación de cuándo podemos estar 

ante un supuesto en que una institución deba responder por la atención médica brindada 

por personal de salud en su carácter de empleado.  

Es así que cabe hacer mención de lo establecido por los artículos 1917, 1918 y 

1924 del Código Civil Federal; porque entendemos que las personas que han causado 

un daño común, son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación del 

daño; sobre la responsabilidad de las personas morales de los daños y perjuicios 

causados por sus representantes legales en ejercicio de sus funciones; así como el 

supuesto en que los patrones o dueños de establecimientos mercantiles (recordando que 

un establecimiento de medicina privada tiene una finalidad comercial), están obligados a 

responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes en el 

ejercicio de sus funciones.  

Al respecto, existen organismos, sociedades y entidades que prestan servicios 

relacionados con la salud (hospitales, sanatorios, capacitación, empresas de medicina 

pre pagada, por mencionar algunos ejemplos) que han organizado sus servicios según 

los fines comerciales que persigue una empresa, donde conforman estructuras 

administrativas para prestar servicios de atención médica y capacitación. Así, la medicina 

ya no es un acto individual en el diagnóstico y tratamiento, sino que se ha convertido en 

muchos casos una medicina grupal, o con sujetos prestadores múltiples que no tienen 

 
36 Para un estudio específico en el tema, ver Ibarra Palafox, F. (2018). “La responsabilidad civil de los Hospitales 
Privados. Experiencias jurisprudenciales de derecho comparado”.  
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una relación contractual con el paciente, sino con la institución en cuyo caso, recibe 

instrucciones precisas como empleado, representante o prestador de servicios 

profesionales, recibiendo un pago en contraprestación por sus servicios, es decir, un 

salario, pudiéndose observar también casos de pago por comisiones, por evento o 

servicio.  

En otros casos, se puede estar ante un equipo de profesional médico derivado de 

una atención sucesiva de acuerdo con las necesidades del paciente; puede suceder que 

el médico que originalmente fue contratado refiera para su atención especializada a otro 

profesional, en estos casos, salvo que se trate de un tratamiento conjunto en el que no 

pueda advertirse la autonomía técnica de la intervención de cada profesional de la salud, 

cada médico será responsable por su actuar frente al paciente; pero si el profesional 

sanitario contratado por el paciente se conduce como líder de un grupo, realizando 

actividades de vigilancia y control, o quede en su decisión el curso del acto médico, se 

puede establecer que esa persona será la responsable del resultado, con la salvedad de 

que algún participante pueda incurrir en una mala práctica atribuible sólo a su actividad 

profesional de acuerdo a la autonomía técnica que implique su desarrollo.  

Analizaremos entonces los casos en los que una institución de salud privada puede 

verse comprometida ante un déficit en la atención brindada. Un punto relevante del que 

hay que partir, es que, como ya se analizó, un factor de atribución de responsabilidad a 

un profesional de la salud, resulta ser subjetivo, en pocos casos, podríamos hablar de la 

existencia de responsabilidad objetiva por uso de mecanismos riesgosos; no obstante, 

en la responsabilidad institucional privada, los factores de atribución son objetivos, pues 

no se analiza la culpa o dolo del ente, sino las deficiencias instrumentales que se hayan 

observado en la prestación del servicio.  

En todo caso debemos de considerar que la prestación de servicios contratada es 

compuesta, pues se contrata un servicio de hospedaje, un contrato de seguridad o 

cuidado y un contrato de atención médica. En efecto, en un contrato de esta índole, se 

observa el requerimiento de servicios extramédicos (que no se encuentran relacionados 

con la medicina, sino con el alojamiento), los asistenciales (administración de fármacos 

prescritos, vigilancia y seguridad del paciente, y todas aquellas actividades que 
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regularmente no son realizadas por profesional-especialista médico sino por otras 

personas del personal sanitario), pudiendo comprenderse, actuaciones estrictamente 

médicas, o incluso, dejar libre la posibilidad que el paciente contrate a un profesional 

médico de la unidad médica o uno ajeno a la clínica en cuestión. En estos casos, es que 

el incumplimiento de alguna obligación compromete la responsabilidad de la institución 

(López Mesa, 2007). 

Al respecto, existe criterios recientes emitidos por la Primera Sala de la SCJN, que 

apoyan estas consideraciones sobre una responsabilidad institucional ante una 

actuación negligente, debiéndose apreciar si el profesional de la salud se conduce como 

un empleado, o si se trata de una prestación de servicios profesionales independientes 

por parte del facultativo hacia el paciente; debiéndose apreciar a través de criterios 

materiales, es decir, con base en los hechos, si existe tal relación de trabajo, sin que esto 

implique que en todos los casos se actualice una responsabilidad civil conjunta del 

médico y el hospital, pues esto dependerá del caso en particular (SCJN, 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS HOSPITALES PRIVADOS POR ACTOS 

COMETIDOS POR TERCEROS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES EN SUS 

INSTALACIONES. SE ACTUALIZA SI EXISTE UNA REPRESENTACIÓN APARENTE, 

2015). 

Algunos otros factores que podemos tener en cuenta al referirnos a la atribución de 

responsabilidad a clínicas y hospitales son:  

• La culpa de algunos profesionales, que tienen el carácter de sustitutos, auxiliares 

o copartícipes.  

En este supuesto, el hospital responde de los hechos y actos de sus dependientes 

y de las personas que por algún motivo o causa presten servicio para él, sin que puedan 

alegar que no son dependientes suyos, si se permite que realicen actos o prestaciones 

en su nombre, bajo la denominación contractual que sea.  

• Los deberes del hospital respecto de su personal son principalmente: 

i. Seleccionar correctamente al personal, que sean profesionales competentes; esto 

se observa en el ámbito de la culpa in eligendo, pues se relaciona con una 
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responsabilidad que puede derivarse de la aceptación de un profesional con insuficientes 

cualidades para el servicio a prestar. 

ii. Vigilar el desempeño de las personas que prestan servicios en la institución; que 

cumpla con sus deberes de modo correcto y eficiente y que no realice actos prohibidos, 

incluidos aquellos que causen daños a los pacientes o terceros. Esto lo podemos 

relacionar con la culpa in vigilando (López Mesa, 2007). 

La jurisprudencia española ha aplicado a clínicas y hospitales estándares de 

responsabilidad objetiva, con inversión de la carga de la prueba. En el caso mexicano, la 

Suprema Corte, ya se ha aproximado a este criterio, advirtiendo que, en los casos de 

demanda de responsabilidad civil de los hospitales privados, derivado de una presunta 

negligencia médica, resultaría excesivo establecer que el usuario deba probar la relación 

laboral o profesional de la institución con el facultativo, considerándose que el paciente 

se encuentra en una desventaja en torno al desconocimiento del carácter que tiene el 

facultativo en dicha institución, por lo que en estos casos, quien tiene la carga de la 

prueba es el hospital privado (SCJN, RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS HOSPITALES 

PRIVADOS DERIVADA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS MÉDICOS. CARGA DE LA 

PRUEBA, 2015). 

Una vez habiendo planteado algunas consideraciones sobre los casos en los que 

pudiera establecerse una responsabilidad institucional privada, nos encontramos 

situados en lo relativo a la prueba de la responsabilidad civil en materia médica, por lo 

que es necesario puntualizar algunos aspectos relevantes en la doctrina sobre el tema y 

la forma en la que ha avanzado hacia la jurisprudencia mexicana, haciendo una 

aclaración importante, el estudio de la prueba merece un cuaderno de enseñanza 

específico, que lo dejamos anunciado para el siguiente tiraje de esta colección de 

cuadernos.  

14. Carga de la prueba 

Probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una 

afirmación; es normalmente averiguación, demostración, corroboración de la verdad o 

falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. En el campo de su estudio, la carga 
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de la prueba es la tendente a determinar quién prueba, cuál de los sujetos que actúan 

en el juicio (actor, demandado, juez) debe producir la prueba de los hechos que han sido 

materia de debate; es uno de los problemas más complejos y debatidos de esta materia. 

En la materia civil, por lo general, existe una regla: quien afirma se encuentra obligado a 

probar, el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la 

afirmación expresa de un hecho (Couture, 2010). 

En la literatura especializada se debate hace siglos frente a estos problemas; en 

los últimos años se han admitido opiniones académicas de finales del siglo pasado y 

comienzos del presente en el sentido de considerar que la carga de la prueba pertenece 

a una época del derecho pasado, definitivamente, por lo que se ha abandonado la 

solución consagrada todavía en nuestros códigos, de repartir de antemano la actividad 

probatoria entre las partes, y se ha impulsado en poner en manos de la impartidora de 

justicia en el ámbito civil una considerable iniciativa en materia probatoria.  

Eso sucede en la materia médica, con lo que se ha llamado teoría de la facilidad 

probatoria, que se sustenta en la idea de ser lógico y equitativo que quien disponga de 

la prueba la aporte; que, si el profesional médico tiene en su poder las fuentes de prueba 

y se encuentra, por ende, en mejor disposición de acreditar unos hechos, pese sobre él 

la carga de su prueba. La proximidad o facilidad probatoria (también relacionada con las 

cargas probatorias dinámicas o favor probationis), por la que la carga de la prueba pesa 

sobre la parte que éste en mejores condiciones procesales de aportarla, se encuentra 

incorporada al ordenamiento español vigente, pues se observa que en el artículo 217.7 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000 de 7 de enero) establece: el tribunal deberá 

tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las 

partes del litigio. Estos esquemas de facilidad probatoria también se encuentran en 

ordenamientos de países como Argentina, Colombia, Italia, por mencionar algunos 

(Galán Cortés, 2016).  

Las normas sobre la carga de la prueba en España añaden diversas teorías de 

interpretación jurisprudencial y doctrinal, como los principios de facilidad y disponibilidad 

probatoria, además de incorporar de forma expresa las dos funciones de la carga de la 

prueba: la función de regla de juicio, que salvaguarda el principio de seguridad jurídica 

al evitar un pronunciamiento arbitrario de la persona impartidora de justicia ante un 
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supuesto de incerteza probatoria, y la función de distribución de los hechos a probar, que 

establece a quién debe perjudicar la falta de prueba de un hecho (Arbesú González, 

2016). 

En esta posibilidad de establecer la carga de la prueba, la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo Español, ha abundado ampliamente en la regla (de carácter 

probatorio) denominada de daño desproporcionado, mediante la cual, se puede generar 

una presunción desfavorable hacia el médico por un mal resultado cuando éste revele 

inductivamente la actuación negligente de los medios empleados, esto conforme a reglas 

de la experiencia y al sentido común, según el estado de la ciencia y las circunstancias 

de tiempo y lugar, o el descuido en su conveniente y temporánea utilización. De esa 

forma, ante ciertos datos empíricos puede deducirse la culpa médica no probada de 

modo directo, cuando las circunstancias y el sentido común indican que el hecho dañoso 

no hubiera tenido lugar de no mediar culpa profesional (Galán Cortés, 2016). 

La regla del daño desproporcionado, se ha abierto paso en la doctrina, y 

corresponde a una especie de prueba virtual o prima facie en el ámbito procesal, siendo 

aplicada de forma más o menos generalizada en Europa; es el tratamiento que ha hecho 

la jurisprudencia y doctrina española de la regla res ipsa loquitur (locución latina: “la cosa 

habla por sí misma”) también del Common Law (Stewart, 2011), de la anscheinsbeweis 

(apariencia de prueba) del derecho alemán, de la regla id quod plerumque accedit o 

criterio de normalidad de la tradición jurídica italiana, y de la faute virtuelle del derecho 

francés (Arbesú González, 2016).  

Reglas que han sido interpretadas por una parte de la doctrina (no de manera 

uniforme), como una presunción general de culpa que opera a favor de la víctima una 

vez que ésta prueba el daño, la conducta que lo originó y la relación de causalidad; 

verificadas estas circunstancias, se invierte la carga de la prueba hacia el demandado, 

quien soportará la responsabilidad en caso de no probar que actuó diligentemente (Barría 

Díaz, 2014). 

Por otro lado, también se ha aseverado que, ante un daño anormal o 

terapéuticamente incompatible con la intervención médica diligente, de acuerdo con las 

reglas de la experiencia, opera una presunción del nexo causal entre el daño y la 

actuación del médico, tal que éste queda obligado a acreditar que dicho daño no guarda 
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la relación causal con su actuación, quedando demostrada, en caso contrario, su culpa 

o negligencia, dado que se entiende que, de no ser por una actuación negligente del 

médico no hubiera tenido lugar semejante daño.  

Los alcances de la culpa virtual y las particularidades de acuerdo a la aplicación de 

cada país en su desarrollo doctrinal y jurisprudencial constituyen una vasta discusión; se 

advierte que existen criterios que sostienen que esta regla al estar ante la presencia de 

un daño que parece anormal (apreciándose tal anormalidad desde el uso del sentido 

común y la experiencia), juega un papel dentro del ámbito de la presunción del nexo 

causal y la actuación del profesional médico (objetiva o subjetiva). Aunque existen otras 

posturas que rechazan esta relación y argumentan que ello conlleva a utilizar la carga 

dinámica de la prueba a efecto de que sea el profesional sanitario quién deba probar su 

diligencia, sin que esto pueda trascender a presumir una culpa en su perjuicio.  

Así, nos situamos en un punto en el que existe una estrecha relación entre la 

facilidad y disponibilidad probatoria con la aplicación de la regla de la especie culpa 

virtual, circunstancia que ha estado presente en las consideraciones jurisprudenciales en 

la experiencia española desde 1996, y que es del interés de la doctrina y jurisprudencia 

mexicana puesto que ha tenido gran influencia. Así lo hemos podido observar pues 

durante la décima época de la Primera Sala de la SCJN, donde se resolvió la 

contradicción de tesis 93/2011 que diera origen a una jurisprudencia relativa a 

responsabilidad médica y otras tesis relativas incluso a la carga de la prueba, en la que 

se allegó de elementos doctrinales y de la jurisprudencia de la Tribunal Supremo Español 

(SCJN, DAÑOS ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN NEGLIGENTE DE LA 

ANESTESIA. GENERAN UNA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ÍNDOLE SUBJETIVA 

(LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE TABASCO), 

2012). 

En su estudio se señaló que de acuerdo a los principios de facilidad y proximidad 

probatoria, debe satisfacer la carga de la prueba, la parte que dispone de los medios de 

prueba o puede producirla o aportarla al proceso a un menor coste para que pueda ser 

valorada por el juez o la jueza; por lo que se determinó que el profesional médico puede 

estar obligado a probar las circunstancias en las que se produjo el daño, si se presenta 
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un resultado dañoso generado en la esfera de acción del presunto responsable, de los 

que habitualmente no se producen sino por razón de una conducta negligente. 

Estas consideraciones han trascendido en diversos criterios donde se ha 

comenzado a establecer que, ante una demanda en la que se alegue la existencia de un 

daño, a los profesionales de la salud les corresponde probar su debida diligencia (el 

elemento de culpa), mientras que la demandante debe acreditar el resto de los elementos 

de la responsabilidad civil extracontractual: daño y nexo causal; estimándose la 

actualización de lo denominado reinversión de la carga de la prueba a favor de la actora 

en el juicio, en la que a los profesionales médico-sanitarios o a la institución hospitalaria 

les corresponde acreditar su debida diligencia en la atención médica del paciente que 

sufrió el referido evento dañoso, en atención a los principios de facilidad y proximidad 

probatoria (SCJN, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN MATERIA 

MÉDICO-SANITARIA. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, 2016). 

Lo anterior lo ponemos en relieve para dar cuenta del curso de la discusión doctrinal 

y jurisprudencial por cuanto hace a la responsabilidad civil médica, y todo lo que ello 

puede llegar a implicar para los profesionales de la salud que desafortunadamente 

puedan verse en un proceso de esta naturaleza.  

Asimismo, hemos de concluir este apartado con las recomendaciones generales 

desde la perspectiva bioética y biojurídica que el abordaje de este tema implica, que 

consisten en la necesidad de conducirse con el debido conocimiento técnico y la 

diligencia en la actuación tomando en consideración siempre el consentimiento basada 

en la postura bioética y autonomía de la persona; pues derivado de todo lo abordado 

sobre el contenido normativo que debe regular al actuar médico, podríamos aseverar 

que su regulación atiende a la forma en la que se pretende que sea el actuar del 

profesional ante su paciente, lo que nos conduce nuevamente hacia las reflexiones 

bioéticas en las que podríamos encontrar un extenso sustento. 

Finalmente, que en el papel central de la actividad médica se encuentra la 

participación activa del paciente, por lo que el papel legal de su constitución en un 

consentimiento informado, tiene relevancia en el descargo de la responsabilidad que 

puede ser atribuida a cualquier persona que forme parte del profesional sanitario o de 
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atención a la salud, siempre que éste se conduzca con la mayor diligencia tanto en su 

actuación técnica como en la completitud de la información proporcionada al usuario 

sobre su actuación en la atención a la salud.  

 

VI. RESPONSABILIDAD PENAL 

Un servidor público es responsable penalmente cuando tiene la obligación de 

responder de actos propios delictuosos incurriendo en una sanción penal en las 

condiciones y en las formas prescritas por la ley en la materia. 

1. Delitos especiales 

Para quienes transgreden las prohibiciones especificas en la legislación sanitaria 

vigente, pueden ser acreedores a sanciones penales que no forman parte del Código 

Penal, puesto que existen tipos o actuaciones tipificadas como delitos en leyes de 

naturaleza distinta a la penal. En la literatura se sostiene que estos delitos se establecen 

en tanto el sujeto activo tiene una cualidad específica para cometer el delito. Su 

fundamentación se encuentra en el artículo 6 del Código Penal Federal, que a la letra 

señala: 

“Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial 

o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, 

tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su 

caso, las conducentes del Libro Segundo. 

Algunos de estos delitos especiales se encuentran contemplados en la Ley General 

de Salud en el capítulo VI, el cual establece las conductas que serán tipificadas como 

delitos. 

2. Delitos en particular 

Es el grupo de delitos que tutelan al bien jurídico de la vida (humana). Los delitos 

que atenten de cualquier forma contra este bien son considerados los más graves, por 

lo que el Derecho reacciona de forma contundente en contra de cualquier daño o peligro 
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hacia la vida. Estos delitos se encuentran establecidos en los códigos penales de cada 

estado integrando los delitos de homicidio, lesiones, ayuda o inducción al suicidio, aborto 

y feminicidio (en algunos casos). 

En la materia penal contaremos con elementos del delito y circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal como pueden ser: sujeto, objeto, clasificación 

del tipo penal, conducta típica, formas de ejecución y resultado típico, nexo causal / 

temporalidades, antijuricidad, causas de justificación, atenuantes y agravantes. 

Mencionamos estos elementos por que en los delitos en particular para el tema que nos 

ocupa existirán precisiones sobre algunos de estos. 

3. Homicidio 

Homicidio simple intencional. Una causa de justificación en este tipo de delitos para 

el caso de la Ciudad de México la encontramos en una causa adicional que en la mayoría 

de los estados no se presenta, contenida en el artículo 127 segundo y tercer párrafos 

que hacen referencia a los casos en los que se dé cumplimiento a lo establecido por la 

Ley de Voluntad Anticipada (2008) (voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, 

para que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o 

procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa 

terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, 

protegiendo en todo momento la dignidad de la persona). 

Pero en este mismo delito también podemos encontrar una atenuante, por ejemplo, 

en el artículo 127 del Código Penal para el Distrito Federal el cual establece: 

…al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e 

inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere 

una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años. 

Homicidio en razón de parentesco. En la Ciudad de México nace esta figura en el 

año de 1994, sin embargo, en legislaciones de los estados, los delitos de infanticidio y 

parricidio continúan coexistiendo con el delito de homicidio en razón de parentesco. 

Muchas mujeres en México en donde se recrimina el aborto pagan condena por este 

derecho, pero tipificando el delito en razón de parentesco. 
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4. Lesiones  

El delito de lesiones se encuentra clasificado entre los delitos contra la vida, no 

porque se prive de la vida a una persona, sino por el peligro que esto representa para la 

vida humana. Se intenta tutelar la integridad corporal de la víctima, a efecto de no 

menoscabar la salud de las personas. 

5. Ayuda o inducción al suicidio 

Este delito atiende específicamente los casos en los que una persona, por cualquier 

medio, preste ayuda o induzca a otro a privarse de la vida ya sea por sí mismo o bien 

que el mismo activo realice las acciones privativas de la vida. Causas de inculpabilidad: 

En vista de que en la Ciudad de México existe la ya citada Ley de Voluntad Anticipada, 

las conductas necesarias realizadas por el personal de salud para dar cumplimiento de 

dicha ley, no integrarán los elementos del cuerpo del delito. 

6. Aborto 

Es un tema sumamente polémico, por una parte, la Iglesia lo considera inaceptable, 

por otra, hay posiciones liberales que hacen referencia al derecho de las mujeres a la 

autonomía de decidir sobre su cuerpo. 

El Código Penal para el Distrito Federal, por ejemplo, establece en su artículo 144 

que el aborto es “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana 

de gestación […] Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso 

de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el 

endometrio”. 

Para el caso del estado de Veracruz, por ejemplo, es diferente, ya que en su artículo 

149 del Código Penal, se señala lo siguiente: “Comete el delito de aborto quien 

interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas”, dejando abierto el momento de la 

comisión del delito y no realiza descripciones. 

En Baja California Sur, por ejemplo, su Código Penal menciona que: “Aborto es la 

muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo” y, 

posteriormente, clasifica los diferentes tipos de aborto que en esa entidad federativa se 

Responsabilidad administrativa, civil y penal del profesional de la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
Cuadernillos Digitales de Casos



 
 

128 

reconocen: “aborto con consentimiento, aborto sin consentimiento, aborto específico y 

aborto voluntario”, para, luego, abordar el tema de las “excluyentes de responsabilidad 

específicas”. 

En el artículo 145, nos podemos percatar que siempre hace referencia a la voluntad 

de la mujer embarazada por lo que existe el consentimiento de parte de ésta para la 

interrupción del embarazo, después de las doce semanas de embarazo. Sin embargo, 

en el artículo 146 se toca el caso en que la voluntad de la mujer no se encuentra presente 

y es obligada a abortar por parte de un tercero: “Aborto forzado es la interrupción del 

embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada”. Y más 

adelante, estipula que “para efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer 

por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrán de cinco a ocho años de 

prisión”. 

Causas de justificación: El mismo Código establece las que serán aceptadas para 

este delito de acuerdo con lo establecido en el artículo 148, en el que se mencionan los 

casos en los que el embarazo sea como resultado de una violación o de inseminación 

artificial 

El aborto llamado terapéutico es el que, de no efectuarse, pondrá en serio peligro 

la vida de la madre o si se comprueba que el producto presenta serias alteraciones 

genéticas o congénitas, dando por resultado daños físicos o mentales que pongan en 

riesgo la sobrevivencia de éste. En este caso, se requiere el consentimiento de la mujer 

que puede ser una eximente de responsabilidad para el profesional de la salud. 

7. Feminicidio  

Es un homicidio específicamente cometido en contra de las mujeres, y es debido a 

la violencia de género; por tanto, solamente se configurará cuando sea cometido por 

razones de género, de lo contrario, estaríamos ante la figura del homicidio común. En 

este sentido, es relevante lo resuelto recientemente por la SCJN, en materia de violencia 

obstétrica por razón de género cometida por parte del personal médico del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, misma que se comentará en el siguiente apartado. 
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En términos generales, la normativa penal marca que ¡existirán razones de 

violencia de género cuando se presenten cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cuando la víctima presente signos de violencia sexual y de cualquier tipo 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida. 

3. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia 

o lesiones del sujeto activo contra la víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. 

5. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento. 

8. Delitos contra la libertad reproductiva 

El Código Penal del Distrito Federal reserva un capítulo exclusivo para tratar el tema 

de los “Delitos contra la Libertad Reproductiva”, a partir de su artículo 149 trata cuatro 

grandes temas: procreación asistida, inseminación artificial, esterilización forzada (art. 

149 al 153) y la manipulación genética (art. 154 y 155). 

Los temas de la procreación asistida, inseminación artificial, esterilización forzada 

y la manipulación genética van muy de la mano con temas como la donación de óvulos 

o donación de esperma. Quien comete este delito, en la práctica deberá ser alguna 

persona con conocimientos especializados, instrumentos y equipo médico, así como 

algún tipo de preparación acorde al procedimiento que se requiere realizar, por mínima 

que ésta sea. 

Por otra parte, y ligado a este tema, una tecnología de procreación asistida puede 

consistir en un procedimiento que se realiza en muchas clínicas especializadas en 

nuestro país, mayormente implantando óvulos fecundados con esperma de la misma 

pareja o a través de donaciones, donde se fertiliza el óvulo y posteriormente se implanta 

en la matriz de una mujer, teniendo el consentimiento de todas las personas que tienen 

la intención de constituirse en padres genéticos, o que participen en esta tecnología. El 
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delito en este supuesto surge al momento en el que la voluntad de cualquiera de estas 

tres personas no se encuentra presente de manera indubitable o bien: 

- Medie la fuerza, el engaño. 

- Cuando cualquiera de ellos sea incapaz de comprender el significado y las 

consecuencias del hecho o para resistirlo. 

- Se trate de una menor de edad. 

Finalmente, el delito de esterilización forzada es lo contrario a los delitos de 

procreación asistida e inseminación artificial, ya que específicamente persigue la 

finalidad de privar de la posibilidad de una persona (hombre o mujer) para procrear, al 

realizar sin el consentimiento del sujeto pasivo, alteraciones físicas en su persona, 

necesarias para impedir que su cuerpo pueda realizar de manera permanente las 

funciones biológicas tendientes a la reproducción humana. 

Es así como, nos acercamos a avances relevantes a través de lo que se ha llamado 

golpes de jurisprudencia, o por vía de la acción judicial ante la Suprema Corte mexicana. 

De manera relevante, el día 26 de mayo de 2021, la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 

1064/2019,37 en donde se falla en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

por la existencia de violencia obstétrica institucional, puesto que se practicó una 

esterilización sin consentimiento de una mujer víctima de diversos tratos degradantes 

durante la atención obstétrica, y peor aún practicando una esterilización no consentida 

sobre su cuerpo. La Corte condena al IMSS por ejercer violencia obstétrica 

institucionalizada dado que en este caso se encontraron acciones amenazantes como 

son regaños, humillación, intimidación y ambiente de estrés durante la labor de parto 

hacía la víctima, incluyendo la esterilización no consentida perpetrada sobre el cuerpo 

de la mujer, disminuyendo su capacidad de decisión en relación a su cuerpo, afectación 

a la autonomía, capacidad y libertad de decidir libremente sobre la sexualidad y 

reproducción. En este sentido, la primera sala de la Corte mexicana también condenó al 

IMSS a proporcionar a la mujer un tratamiento médico psicológico o psiquiátrico 

orientado a la atención psico emocional de la víctima, como medida de reparación, 

 
37 Ver AR 1064/2019, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-05/AR-
1064-2019-20052021.pdf, fecha de consulta: 14 de julio 2021.  
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incluyendo la posibilidad de revertir la esterilización no consentida, y de no ser posible, 

otorgarle acceso a las tecnologías de reproducción asistida, ya sea en la propia 

institución IMSS, o bien, en una institución privada de salud, con cargo al IMSS.38 

De manera relevante, queremos mencionar, que la normativa penal establece que, 

como pena adicional a la privación de la libertad, a quien cometa este delito, se le 

suspenderá para el ejercicio de la profesión. En el caso de servidores públicos se le 

inhabilitará para ejercer cargos, empleos o comisión pública por un periodo igual al de la 

pena privativa de la libertad. Estos delitos se persiguen de oficio salvo el caso de que 

entre el activo y el pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, 

en cuyo caso se perseguirá por querella. 

9. Manipulación genética 

Puede realizarse de manera legal en laboratorios especializados para efectos 

agrícolas y pecuarios, pero a la fecha se encuentra proscrito para la aplicación en 

humanos. Sus implicaciones van más allá de crear especies nuevas o hacer mutaciones 

en beneficio de los humanos, aumentando por ejemplo la producción de alimentos; 

implica también la manipulación del genotipo humano (Medina Arellano, 2020).  

Conducta típica: El artículo 154 del Código Penal para el Distrito Federal, por 

ejemplo, establece tres conductas que pueden realizar los sujetos activos del delito: 

- Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o 

taras, se manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo 

- Fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana. 

- Creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería 

genética con fines ilícitos. 

Agravantes: El artículo 155 de dicho ordenamiento local establece que, si de 

cualquier manipulación genética resultara la procreación de un hijo, adicionalmente a las 

penas de prisión e inhabilitación establecidas en el artículo 154, la reparación del daño 

 
38 Ver SCJN, “La esterilización femenina no consentida constituye violencia obstétrica institucional como una forma de 
violencia de género: Primera Sala”, Comunicado de Prensa No. 148/2021, 26 de mayo de 2021. Disponible en: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6455, fecha de consulta: 13 de julio 2021. 
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se adicionará con el pago de alimentos para los hijos procreados y la madre en términos 

de la legislación civil. 

Cabe señalar que, en el año 2016, sucedió en nuestro país un hecho que trascendió 

las fronteras legales y científicas nacionales, puesto que se llevó a cabo una intervención 

de manipulación genética para evitar reproducir descendencia con enfermedades 

genéticas transmitidas por la mujer gestante, situación que está prohibida por la 

normativa penal (Medina Arellano, 2020), pero que sucedió sin ninguna sanción 

administrativa o penal por parte del Estado. Es decir, el actuar de la autoridad sanitaria 

fue nulo, no se impuso ninguna sanción penal, ni administrativa para la clínica de 

reproducción asistida que llevo a cabo este procedimiento en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco (Palacios-González y Medina-Arellano, 2017; García Barragán y Medina 

Arellano, 2019).  

En este sentido, para finalizar nuestro apartado, es importante mencionar que 

existe aún gran renuncia por parte de la autoridad Estatal de sancionar al profesional 

sanitario que transgrede la normativa vigente en el afán de innovar en el ámbito de la 

investigación clínica. No debemos acentuar la responsabilidad o carga solamente en el 

profesional sanitario que desea proveer mejores técnicas, tratamientos e intervenciones 

para la atención a la salud, sino que deberíamos de exigir del estado mejores normas 

que permitan por un lado la innovación biomédica en donde todas las personas nos 

beneficiemos del avance científico y tecnológico, sin menoscabo de una adecuada y 

rigurosa supervisión, y de no darse las mejores prácticas clínicas y de investigación, 

entonces pensemos en una sanción. Nos atrevemos a afirmar que, de momento, la 

normativa penal vigente en términos de la práctica médica en investigación clínica y 

básica parece ser letra muerta, y esto en menoscabo de la buena ciencia e innovación 

biomédica que se lleva a cabo en nuestro país (Chan, et.al., 2017). 

10. Delitos contenidos en la Ley General de Salud 

En la LGS, encontramos también delitos especiales, estos corresponden a delitos 

de peligro para la vida o la salud de las personas, pueden ser por: omisión de auxilio o 

de cuidado y por peligro de contagio. 
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 En cuanto a los delitos de omisión de auxilio o de cuidado, se señala que serán 

sujeto del delito la persona que encuentre abandonada o que abandone al pasivo. En el 

caso del pasivo, puede presentarse en cualquiera de las siguientes circunstancias, según 

lo establecido en la legislación:  

- Un menor incapaz de cuidarse por sí mismo, 

- Una persona herida o enferma, 

- Una persona inválida. 

- Una persona amenazada de un peligro cualquiera que requiera auxilio. 

Ya hemos mencionado que, todas las personas estamos obligadas a brindar 

cuidado hacia nuestras semejantes, a efecto de no menoscabar la salud de quienes 

integramos la comunidad en la que vivimos. Por esta razón, algunos códigos penales de 

los estados establecen penas para quienes representen un peligro de contagio. Es 

importante señalar que, al momento de finalizar este texto, aún no termina la pandemia 

por Covid-19, no solo nuestro país y sino en el mundo entero, aunque el virus se ha 

vuelto más contagioso, es imposible procesar a alguna persona del profesional sanitario 

por representar un peligro de contagio, dado que nuestro sistema de salud, de por sí 

frágil antes de la pandemia, ha necesitado reclutar nuevo personal sanitario, y además 

establecer alianzas con hospitales privados para hacer frente a esta pandemia. Sin duda, 

esta normativa penal debe ser revisada, y en su caso abrogada o sustituida por 

elementos más específicos con relación al peligro de contagio que no puede ser evitable. 

Para finalizar este apartado, es importante resaltar que en el Caso de la Ciudad de 

México, no integran los elementos del cuerpo del delito las conductas realizadas por el 

personal de salud para los efectos de cumplir con las disposiciones de la Ley de Voluntad 

Anticipada para el Distrito Federal (2008) (como hemos mencionado anteriormente, esta 

ley no existe en la mayoría de los estados).39 

 

 

 
39 Ver más sobre este tema en el texto específico de esta colección titulado “Decisiones al Final de la Vida” (2021). 
Disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ-UNAM. 
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